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Como número 100 de la ((Biblioteca Clásica Gredas» 
hemos elegido esta traducción de la Sintaxis de Apolonio 
Díscolo. Es ésta la primera versión española de una obra 
gramatical tan renombrada como difícil, que raramente ha 
sido traducida a otras lenguas (sólo una vez al alemán y \  
otra, más reciente, al inglés). Este autor alejandrino, que 
mereció el apodo de d~scolos (difícil) por lo conciso y 
arduo de su prosa, fue el más destacado estudioso de la 
sintaxis helénica. Una larga tradición de tratadistas de la 
TéchnP Grammatiké halla su culminación crítica en la ex- 
tensa obra (sólo en parte conservada) de este autor del 
s. 11 d. C. 

Sólo la Téchne GrammatikL' de Dioniso Tracio (siglo 
I a. C.) puede rivalizar en renombre con la Sintaxis de Apo- 
lonio, entie los escritos de los gramáticos griegos. Pero 
el texto de Dionisio Tracio es el de una clara gramática 
escolar, manual breve y compendio básico para uso de 
aprendices de la lengua griega. En contraste, el tratado sin- 
táctico de Apolonio es un estudio amplio, crítico y bastan- 
te original, sobre temas como las partes de la oración, las 
funciones del pronombre, los sentidos de las formas verba- 
les, etc., con muchos ejemplos, en gran parte homéricos, 



ya que este análisis lingüístico va unido a la labor filológi- 
ca habitual en los círculos alejandrinos. 

Apolonio es un experto en las teorías lingüísticas de 
su tiempo. Más atento al sistema que a la evolución dia- 
crónica, recoge y critica estudios anteriores, se muestra par- 
tidario de la analogía para explicar los usos, y resulta siem- 
pre minucioso y preciso. En sus análisis hay atisbos que 
sorprenden por su modernidad, evocando en el lector al- 
gún comentario sobre sintaxis griega de J. Wackernagel 
o algún apunte sobre funciones sintáticas de K. Bühler o 
Noam Chornsky. 

Su obra, como señala J. S. Lasso de la Vega, ((contras- 
ta con la labor meramente epigonal de la mayoría de los 
gramáticos subsiguientes, cuando la gramatica se hace sim- 
ple técnica escolar rudimentaria, labor de epitomator y de 
breviator, manual escolar de preguntas y respuestas.. . La 
gramática romana, si se exceptúan los méritos de alguna 
figura como Varrón o Prisciano, se mueve toda ella, casi 
desde el principio, en esta labor de traducción y 
abreviación)). 

Contra la norma habitual de la BCG no hemos transli- 
terado aquí -con excepción de la Introducción- los ejem- 
plos griegos, ya que para la comprensión cabal de este 
texto es indispensable un cierto conocimiento de la lengua 
griega. Esta nota preliminar pretende tan sólo destacar es- 
te carácter especializado del libro, que se ofrece en una 
primera versión castellana de extrema precisión y fidelidad. 

El acercamiento a la génesis de la gramática exige plan- 
teamientos teóricos previos que orienten las interrogacio- 
nes sobre los fundamentos y condiciones de su origen, 
desarrollo y situación entre las demás ciencias. Tales cues- 
tiones deben asentarse, en mi opinión, sobre los siguientes 
principios l.  

1) La gramatica antigua se constituyó en sistema autó- 
nomo como resultado de un proceso histórico, esto es, 
dialéctico, mediante el cual se conectan datos, teorías y 
hechos histórico-sociales. 

2) Las condiciones de posibilidad de toda reflexión teó- 
rica son básicamente de naturaleza lingüística -conceptos 
y términos. El lenguaje, pero no el lenguaje en general, 
sino un lenguaje histórico previamente modelado que el 
nuevo sistema reestructura, se constituye, así, como presu- 
puesto epistemológico de la nueva ciencia. 

3) La génesis de la gramática debe ser entendida co- 
mo el proceso de construcción -metodológicamente 
controlado- de su lenguaje particular a partir de modelos 
preexistentes. 

' Lo he tratado con más detalle en «Los orígenes de la gramática 
(griega)», en G. MOROCHO (coord.), Estudios de prosa griega, León, 1985, 
págs. 179-195. 



4) Así pues, el aparato conceptual y terminológico de 
la gramática es teóricamente dependiente de patrones epis- 
temológicos ya organizados y está condicionado por ellos. 
Esto no contradice el hecho de que los nuevos has, al 
operar según nuevas coordenadas, determinen nuevas sig- 
nificaciones estructuralmente adecuadas al nuevo sistema. 

5 )  Suele reconocerse que las llamadas ciencias del es- 
píritu han estado siempre dominadas por el modelo de las 
ciencias naturales. Pero, lejos de obedecer a una servil de- 
pendencia, creo que su relación se explica mejor por la 
sujeción de unas y otras a principios gnoseológicos idénti- 
cos: la consideración, típicamente griega, de un dominio 
de actividad como un objeto dado e independiente del su- 
jeto creador tenía que condicionarlas metodológicamente 
a unas y otras. Así, si la gramática antigua estudia la len- 
gua como objeto: texto, Corpus, literatura, nada impide 
que se le apliquen los mismos principios que a un objeto 
físico. Con esto pasamos a la vexata quaestio de los oríge- 
nes de la gramática. 

ALEJANDRÍA Y LOS ORÍGENES DE LA GRAMÁTICA 

En el año 330 a. C. y siete antes de su muerte, Alejan- 
dro Magnb fundó en el delta del Nilo una ciudad, como 
tantas veces hizo a lo largo y ancho de sus empresas. Pero 
ésta no iba a ser una de tantas Alejandrías, porque ella 
estaba destinada, también, por su carácter y logros impe- 
recederos a dar su nombre y marcar con su impronta inte- 
lectual y cultural a una época '. 

Para introducirse en ella sirven M. ROSTOVTZEFF, Historia social 
y económica del mundo helenístico, Madrid, 1967, y P. M. FRASER, Pto- 
lemaic Akxandreia, Oxford, 1972. 

Alejandria era la segunda ciudad griega de Egipto, des- 
pués de la antiquísima Náucratis, que, en un reino rígida- 
mente centralizado y de absolutismo burocrático como el 
de los Tolemeos, podía gozar de autonomía local; después 
las siguieron Tolemaida en el valle del Nilo, la oscura Pa- 
retonio en Libia, y Antinoópolis, un capricho del empera- 
dor Adriano. Eran estas ciudades griegas autónomas, esto 
es, con su pritaneo, magistrados e instituciones propias que 
intentaban mantener las marcas distintivas de lo helénico. 
Con la batalla de Accio y la anexión romana del Último 
reino diádoco el 30 a. C., estas ciudades siguieron conser- 
vando en apariencia su status invariable; pero, pasado el 
tiempo, la administración fue cayendo en manos romanas, 
quedando para aquéllas la parte cultural y religiosa, es de- 
cir, gimnasio y templos, enseñanza, festivales y juegos 3 .  

Es la época helenística un período de la historia griega 
bien diferenciado de los demás en el que las nuevas condi- 
ciones políticas, sociales y económicas van a conformar 
su personalidad cultural distinta. Algunos de sus rasgos 
definitorios son los siguientes: la expansión e implantación 
del griego como lingua franca, al tiempo que recurso polí- 
tico de unificación cultural, y su consiguiente degenera- 
ción; el aticismo como reacción conservadora, a la vez que 
fenómeno estético-literario; causa y consecuencia de todo 
ello, el nacimiento de la filología como ciencia y el paso 
definitivo de una cultura básicamente oral a otra escrita, 
letrada, de libros; por último, los principios metodológicos 
que informan la ciencia helenística, que son, dentro del 
eclecticismo generalizado en todas las manifestaciones es- 
pirituales, aristotélicos o, para matizar más, peripatéticos 

Cf. A. H.  M. JONES, The Cities of the Eastern Roman Provinces, 
Amsterdam, 1 9 8 3 ~ .  (Para Egipto, págs. 295-348.) 



de corte teofrasteo: separación de las ciencias particulares 
de la filosofía y especialización por ramas; frente al dog- 
matismo apriorístico y metafísico de Aristóteles, observa- 
ción del objeto y consideración únicamente de los datos 
proporcionados por la observación; por ello, un hecho o 
proceso están estudiados cuando lo están todas sus conco- 
mitancia~ 4 .  Si pensamos en el dominio de la gramática, 
estas características de especialización, empirismo y exhaus- 
tividad saltan particularmente a la vista. 

Todavía en los comienzos del siglo 111 a.  C . ,  los prime- 
ros representantes de la dinastía tolemaica crearon en Ale- 
jandría y pusieron bajo su patronazgo dos obras trascen- 
dentales para lo que iba a venir: el Museo y la Biblioteca. 
Era el Museo una institución científico-religiosa en que los 
hombres de ciencia presididos por un sacerdote de las Mu- 
sas, de ahí su nombre, vivían en comunidad y ejercían su 
labor. Aneja al Museo estaba la gran Biblioteca. Ni una 
ni otro eran novedades absolutas en el mundo griego, pues 
respondían, aunque sin comparación en las dimensiones, 
a modelos peripatéticos. Sabemos, en efecto, que los pri- 
meros Tolemeos se asesoraron, para la fundación de estas 
instituciones, de Demetrio Falereo, discípulo de Aristóteles 
y político ateniense que tuvo que huir a Egipto. El objeti- 
vo de la Biblioteca era recoger y conservar la totalidad del 
patrimonio cultural de Grecia, labor ardua si pensamos 
en el estado de corrupción, variantes, interpolaciones y de- 
más en que debían encontrarse los textos, debido sobre 
todo al carácter fundamentalmente oral de su transmisión. 
La tarea, por tanto, consistía en la recuperación del origi- 

En Apolonio, el estudio de todas las posibilidades en que una par- 
te de la oración puede combinarse con otra. Para apreciar el paralelismo 
de método y vocabulario, cf. R. STROMBERG, Theophrastea. Studien zur 
botanischen Begriffsbildung, Gotemburgo, 1937. 

nal, que es lo que define en esencia a la filología y a la 
actividad del gramático. 

Filología y gramática s.e instituyeron en Alejandría en 
un proceso de mutua interacción. Por un lado, la crítica 
textual tenía que comparar, ordenar y clasificar formas lin- 
güística~: una edición crítica se basa en la confrontación 
de variantes tradicionales, y, en consecuencia, llegar al es- 
tablecimiento de paralelismos, a la distinción de clases de 
palabras y de regularidades en la flexión, y de ahí a la 
determinación de que el lenguaje se halla gobernado por 
la ley general de la analogía. Por otro, la defensa y acepta- 
ción de una forma dada sólo podía mantenerse sobre el 
conocimiento fijo de las reglas gramaticales y de los usos 
a que respondía. La obra de Apolonio sirve muy bien para 
ilustrar este proceso de doble dirección: los textos litera- 
rios plantean interrogantes filológicos y críticos; tales inte- 
rrogantes se resolverían si dispusiésemos de una ley grama- 
tical a la que se sometiesen; es preciso inferir una ley de 
aplicación general; dicha ley revertirá, a su vez, en la críti- 
ca y corrección de los textos (cf. 1 60; 11 49, etc.). Por 
último, este proceso exigía la creación del aparato concep- 
tual y terminológico en que expresarse *. 

Ahora bien, los orígenes y constitución de la gramáti- 
ca están básicamente mal planteados por establecer dicoto- 
mías absolutas e irreales y pretender reducirlas a sistema, 
de lo que no resulta, a la postre, sino un cúmulo de con- 
tradicciones. Se suele partir de la existencia, en la antigüe- 
dad, de una doble corriente de interés lingüístico, una filo- 
sófica o teórica y otra práctica o filológica, que acabarían 
constituyendo dos sistemas gramaticales opuestos: el estoi- 

Ahora recogido en mi Diccionario de terminología gramatical grie- 
ga, Salamanca, 1984. 



co y el alejandrino. Uno y otro sistema se asentarían en 
dos principios antitéticos, consistentes en la consideración 
del lenguaje como sometido o bien a la ley de la anomalía, 
en que el uso se instituye como norma, o bien a la ley 
de la analogía o regularidad de los hechos de lengua. La 
primera dificultad grave surge al preguntarse cómo puede 
constituirse una gramática sobre el principio reconocido de 
la anomalía, es decir, establecer la norma de la antinorma, 
la regularidad de lo que no se somete a ley, en una pala- 
bra, cómo podía ser esa ((gramática estoica». Por otro la- 
do, cabe también la posibilidad de hacer una crítica de 
la validez del principio analógico para la gramática, crítica 
que hizo Sexto Empírico (SS. 11-111). De todo ello se dedujo 
la existencia de dos gramáticas, una empírica y otra técni- 
ca, la primera defendida por los anomalistas y la segunda 
por los analogistas 6 .  Si a continuación se identifican la 
postura de Sexto con la del estoico Crates de Pérgamo, 
el que habría mantenido el criterio anomalista frente al 
analogista del alejandrino Aristarco ', el círculo queda apa- 
rentemente cerrado; pero, en realidad, es insostenible, pues 
para ello se necesitaría reducir antítesis irreductibles y cali- 
ficar a los estoicos de empiristas y, a la vez, de teóricos 
dogmáticos, de defender el lógos y la synétheia, la razón 
y el uso. Pero lo más grave de la cuestión consiste en supo- 
ner que el sistema gramatical alejandrino se formó a partir 
de la dialéctica estoica. Es éste un prejuicio secular que, 
según mi punto de vista, debe ser superado para acercarse 
a .los orígenes de la gramática, dado que ésta ha de ser 
considerada como un sistema propio y autónomo de fines 

L. LERSCH, Die Sprachphilosophie der Alten, Bonn, 1838-41 (1971). 
' Como hizo H .  J. METTE, Parateresis. Untersuchungen zur Sprach- 

theorie des Krates von Pergamon, Halle, 1952. 

y de medios con respecto a los demás, aunque en cuanto 
sistema se halle integrado en unas dimensiones históricas 
que constituyen la condición-marco para que aquél se 
desarrolle. 

Existe una corriente de opinión de algunos filólogos, 
los menos, y sobre todo filósofos e historiadores de la filo- 
sofía, que, ya sea por hacer depender la gramática de la 
lógica o por querer conceder un papel preponderante a la 
gramática romana, pretenden hacerla una consecuencia de 
la dialéctica estoica. Para ello necesitan superar el último 
obstáculo sin el cual no es posible que se mantenga dicho 
punto de vista, y lo superan negándolo: para ellos la Gra- 
mática de Dionisio Tracio es una falsificación tardía. Na- 
turalmente no podía ser auténtica una gramática de media- 
dos del siglo 11 a. C., que representa el instrumento con- 
ceptual y terminológico de la filología alejandrina desde 
Zenódoto hasta Aristarco, si los supuestos padres de la 
gramática, Crisipo o Crates, son posteriores o contempo- 
ráneos de los grandes alejandrinos '. No se puede hablar 
de lógica o dialéctica estoicas y mezclarlas con gramática, 
como si una y otra no pertenecieran a dos esferas distintas 

Defienden, entre otros, el origen estoico: M. POHLENZ, Die Stoa, 
Gotinga, 1964; K .  BARWICK, Remmius Palaemon und die romische ars 
grammaticar Leipzig, 1922 (1967), y M. FREDE, «The origins of traditio- 
nal grammarn, en R. E. BUTTS-J. HINTIKKA (eds.), Historical and philo- 
sophical dimensions of logic, methodology and philosophy of science, 
Dordrecht, 1977, vol. IV, págs. 51-79. Contra ellos y a favor de la filolo- 
gía alejandrina, opinión más generalizada, cf. R. H. ROBINS, «Dionysios 
Thrax and the western grammatical tradition)), TPhS (1957), 67-106; R. 
PFEIFFER, Hktoria de la filología clásica, Madrid, 1981, y H .  ERBSE, «Zur 
normativen Grammatik der Alexandriner)), Glotta 58 (1980), 236-258. En 
general, en uno u otro punto de vista faltan los planteamientos teóricos 
sobre los orígenes de la ciencia, que, en mi opinión, constituyen el ele- 
mento básico para decidir la cuestión. 



de actividad, con unos presupuestos gnoseológicos distin- 
tos: lengua como Iógos, lektón («lo decible)), esto es, pro- 
ceso creador) para los estoicos, frente a lengua como texto 
to legórnenon («lo dicho)), o sea, algo dado para siempre) 
según los alejandrinos. Sin que ello quiera decir que no 
hubiera interferencias recíprocas 9.  Pero no hay gramática 
estoica, sino filosofía y lógica del lenguaje por un lado 
y gramática por otro, pues lo que define a una ciencia no 
son sus préstamos, que a todas afectan, sino la combina- 
ción de todos los elementos en un nuevo sistema. 

En conformidad con lo que dijimos antes, la filología 
alejandrina puede entenderse como el tratamiento sistemá- 
tico de los textos literarios, es decir, el «manipular» una 
serie de objetos (los textos) de acuerdo con una teoría: una 
teoría se define como un mecanismo de conceptos - términos 
organizados en un sistema de relaciones para operar sobre 
el campo - objeto. Frente al filósofo estoico, al filólogo 
alejandrino se le ofreció un campo de conocimiento nuevo 
y autónomo con respecto a los demás, su esfera filológica 
de reconstrucción e interpretación textuales, ayudado para 
ello del mecanismo gramatical. El hecho constitutivo de 
la gramática alejandrina se basa en la consideración de la 
lengua como un proceso analógico, es decir que entre los 
elementos lingüísticos existen correspondencias matemáti- 
cas del tipo A = B; A : B = B : C; A : B = C : D, etc., 

Nadie ha pensado, sin embargo, que Diógenes Laercio o Sexto 
Empírico por ejemplo, posteriores a Apolonio Díscolo y a la sistematiza- 
ción de la gramática en general, estaban condicionados por ésta. Otra 
dificultad no superada consiste en hablar del estoicismo como unidad 
ante la imposibilidad de distinguir las opiniones de los diversos autores, 
siempre basándose en fuentes doxográficas tardías, desde Cicerón a los 
neoplatónicos o San Agustín. Y el movimiento estoico se extendió a lo 
largo de cinco siglos. 

de manera que dichos elementos forman un sistema tal que 
pueden ser definidos por sus relaciones de semejanza mu- 
tua. La analogía es un método de deducción (y de reduc- 
ción) lógica que podemos denominar «regla de sustitución)). 
Euclides emplea la expresión hornoíos deíksornen, esto es: 
((análoga o proporcionalmente demostraremos)), querien- 
do significar que, en el proceso demostrativo llevado a ca- 
bo con unas ciertas magnitudes, pueden ser éstas sustitui- 
das por otras sin que el proceso deductivo cambie. Esto 
mismo puede ser trasplantado a la gramática: una forma 
dada puede ser explicada por o reducida a otra forma co- 
nocida o base, en virtud de sus relaciones de semejanza; 
o sea: las sustituciones en el proceso demostrativo o expli- 
cativo han de ser de cosas «iguales» entre sí. Por eso, los 
gramáticos alejandrinos, desde Aristófanes de Bizancio y 
Aristarco, tuvieron que definir esos criterios de compara- 
bilidad, es decir, la condiciones bajo las cuales se produ- 
cen las relaciones de igualdad entre los elementos lingüísti- 
cos para que pueda establecerse la proporción 'O. Por tan- 
to, el principio analógico constituye el requisito previo a 
cualquier intento de sistematización y clasificación de una 
lengua, sobre todo con vistas al establecimiento de los mo- 
delos o cánones de la flexión y conjugación. La consecuen- 
cia necesaria es que existen formas que no se dejan redu- 
cir, esto es, que no se someten a la norma de la regulari- 
dad general: son formas anómalas. Para los estoicos, lo 
constitutivo del lenguaje es la anomalía, y de ahí la famosa 
querella con los alejandrinos, defensores de la analogía. 

'O Eran éstos, segun CARISIO, Inst. Gram., pág. 93: «Huic (analo- 
giae) Aristophanes quinque rationes dedit, aut ut alii putant, sex: primo 
ut eiusdem sint generis de quibus quaeritur, dein casus, tum exitus, quar- 
to numeri, quinto syllabarum, item soni sexto. Aristarchus discipulus eius 
illud addidit, ne unquam simplicia compositis aptemus.» Cf. Sintuxis 11 15. 

100. - 2 



Una vez más vemos que el principio estoico de la anomalía 
significa la negación de la gramática en su concepción más 
antigua, esencialmente clasificación de formas y descubri- 
miento de los mecanismos de la flexión. Luego defender 
los orígenes estoicos de la gramática es contradictorio en 
sí mismo. De todo lo dicho podemos concluir que, de la 
misma manera que la gramática es condición de la filolo- 
gía, sin el imperativo filológico tampoco se hubiera creado 
la gramática en Alejandría y en la forma en que se hizo. 

Es ésta una idea que se ha reconocido desde antiguo. 
Consideremos dos citas significativas al respecto. M. Mü- 
ller l 1  se expresa así: 

Los primeros que dieron a las formas lingüísticas reales 
una ordenación segura fueron los eruditos alejadrinos. Su 
tarea principal era establecer textos correctos de los clási- 
cos griegos, principalmente de Homero. Se vieron, por tan- 
to, obligados a observar del modo más escrupuloso las for- 
mas de la gramática griega. Los manuscritos enviados a 
Alejandría y Pérgamo desde las diversas partes de Grecia 
mostraban notables variantes, y sólo mediante la cuidado- 
sa observación podía verificarse qué formas podían, o no, 
ser admitidas en Homero. Sus ediciones no eran simples 
ekdóseis, editiones, eran al mismo tiempo diorthóseis, es 
decir, ediciones críticas. Había, además, escuelas distintas 
enfrentadas entre sí en sus respectivos puntos de vista so- 
bre la lengua de Homero. Cada conjetura que Zenódoto 
o Aristarco admitían tenía que ser justificada, y esa justifi- 
cación sólo podía ser sostenida, si se disponía de reglas 
generales sobre la gramática de los poemas homéricos. 

" Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache, Leipzig, 1875~, 
vol. 1, pág. 1 1  1. 

Y la comparación de K. Lehrs 1 2 :  

El esfuerzo que, tras el despertar del interés por nues- 
tros monumentos literarios altoalemanes, les dedicaron 
Lachman y Grimm en crítica textual, en exégesis y explica- 
ción de la estructura lingüística, ese mismo esfuerzo se le 
dedicó también entonces al griego, y estudios acumulados 
a lo largo del tiempo fueron llevando poco a poco, a unos 
materiales casi inabordables, integridad y comprensión, or- 
den y regla. 

Es obvio que la filología alejandrina tampoco partía 
de cero; contaba con el bagaje de siglos de estudios lin- 
güístico~, de observaciones gramaticales, de modelos aje- 
nos ya organizados pero extrapolables, de una serie de 
conceptos todavía sin sistematizar. Lo decisivo fue que en 
Alejandría se llevó a cabo ese proceso de sistematización 
gramatical. Así pues, jcuáles fueron los elementos y los 
logros del quehacer filológico alejandrino? 

1) Ediciones críticas de textos. El proceso se llama 
diórthosis, o sea, emendatio, y ékdosis, editio. Por «edi- 
ción» en Alejandría no debe entenderse nada parecido a 
lo que sucede desde la invención de la imprenta, sino, sen- 
cillamente, la fijación del texto con una serie de signos 
críticos en los márgenes que reenviaban, a su vez, a los 
comentarios, independientes del propio texto por regla 
general. 

2) Comentarios completos o hypomnémata. Mediante 
el signo crítico correspondiente del texto, permitían estos 
comentarios el paso alternado de uno a otro. Consistían 
en exégesis textual e interpretaciones del carácter más hete- 
rogéneo, pues no sólo se comentaba a Homero y demás 

12 En el prefacio a Herodiano, en GG 111, 11, 2, pág. VI. 



poetas, como a los bucólicos, sobre todo a Teócrito (Teón), 
también se comentaba a Platón y a Aristóteles, a Arato 
(Hipa~co), y a Nicandro, etc. Para dichas ediciones y co- 
mentarios, el crítico por antonomasia es Aristarco, que de- 
sarrolló su labor en la primera mitad del siglo 11 a. C. 

3) Monografías parciales: syngrdrnmata. Se referían a 
temas concretos y de una entidad suficiente como para ser 
incluidos en los comentarios generales; por ejemplo, «So- 
bre el catálogo de las naves)) (Apolodoro) o ((Sobre la 
copa de Néstom (Asclepiades de Mirlea). 

4) Léxicos, glosarios, diccionarios de todo tipo: de 
palabras raras, de un autor, de un género literario, dialec- 
tales (del ktico, sobre todo), de vocabulario técnico (medi- 
cina); los llamados Onomásticos, que ordenaban el voca- 
bulario por dominios o campos, etimológicos, léxicos, 
retóricos (aticistas), etc. 

5) Toda suerte de monografías técnicas y manuales es- 
colares, tanto puramente gramaticales: el Arte de Dionisio 
Tracio, la Sintaxis de Apolonio Díscolo, las Prosodias de 
Herodiano, como de historia literaria, así el tratado de 
Dídimo Sobre los líricos. 

Tarea ingente, como se ve, la llevada a cabo por los 
alejandrinos en volumen y calidad técnica. Son cientos los 
nombres que han quedado de gramáticos de estos siglos 
helenísticos y primeros imperiales, y miles las obras que, 
en su mayoría, han desaparecido sin dejar rastro, pero lo 
conservado sirve de indicio para imaginar el alto nivel de 
técnica y método alcanzado. El momento de mayor esplen- 
dor de la filología alejandrina es ese siglo y medio de sus 
comienzos y está protagonizado por sus grandes bibliote- 
carios y filólogos Zenódoto (285-270), Aristófanes de Bi- 
zancio (-185) y Aristarco (-145). Problemas políticos surgi- 
dos a la subida al trono de Tolomeo VI1 llevaron al destie- 

rro a los intelectuales alejandrinos, entre ellos a Aristarco 
y su discípulo Dionisio Tracio; ello hizo que la ciencia de 
la ciudad del Delta se extendiese por el Mediterráneo: Dio- 
nisio enseñó en Rodas, otros en Roma, y hasta provincias 
más occidentales llegó la influencia, por ejemplo a Espa- 
ña, donde enseñó Asclepiades de Mirlea, autor de diversas 
obras gramaticales y geográficas, entre otras una Descrip- 
ción geográfica de los pueblos de la Turdetania que utilizó 
Estrabón. Discípulos de Dionisio Tracio son Tirannión el 
Viejo, el romano Elio Estilón (maestro, a su vez, de Va- 
rrón) y, quizá, el ya mencionado Asclepiades. Del siglo 
I a. C. son Filóxeno de Alejandría y Dídimo, que recoge 
en sus comentarios y léxicos toda la labor filológica ante- 
rior, y es de los autores más prolíficos de la historia de 
la humanidad, pues se le atribuyen más de tres mil qui- 
nientas obras y debió de morir ya en los primeros años 
del Imperio. Discípulos de Dídimo son Heraclides Póntico, 
Teón y Apión, de la época de Augusto y Tiberio. De esta 
época es, asimismo, Trifón de Alejandría, que escribió so- 
bre cada una de las partes de la oración por separado y 
sobre sintaxis, entre otras muchas obras, algunas conserva- 
das; pasa por maestro (indirecto) de nuestro Apolonio, que 
lo cita, como veremos, más de cincuenta veces. Discípulo 
de Trifón es Habrón, citado ocho veces por Apolonio. Con 
éste nos encontramos ya en el siglo I de nuestra era. Otros 
gramáticos del momento son Aristónico, Tolomeo Quen- 
no, Claudio Dídimo, Epafrodito de Queronea, Heraclides 
de. Mileto, Lesbonacte, Elio Dionisio, etc. 1 3 .  Con ellos 

l 3  No es posible hacer aquí un estudio pormenorizado. Quien desee 
aumentar el elenco puede recurrir a historias de la filologia como las 
de Grafenhan, Sandys, Pfeiffer, etc., o a manuales de literatura, como 
los de Christ-Schmidt, Susemihl, o Lesky. 



llegamos a los finales de siglo; años que verán nacer a 
Apolonio Díscolo. 

Llegados a este punto, hemos de retroceder y conside- 
rar una cuestión teórica importante. Hemos hablado de 
la primera gramática como el proceso del descubrimiento 
empírico de los tipos de formas y mecanismos de la flexión 
con su clasificación sistemática, siempre de la mano de la 
filología. Es la fase que podemos denominar morfológica. 
Pues bien, el cierre cronológico de la gran exégesis alejan- 
drina hay que situarlo virtualmente en la persona y obra 
de Dídimo a fines del siglo I a. C .  Aquí se abre para la 
gramática y la filología una nueva fase con presupuestos 
metodológicos distintos: se trata de saber cuáles fueron las 
condiciones que provocaron el salto metodológico a la fase 
sintáctica. En realidad, no es necesario recurrir a factores 
externos, ya que el propio mecanismo lógico del sistema 
determina la evolución del proceso del análisis a la síntesis 
y vicerversa. Por eso, no choca que Dionisio Tracio abra 
el estudio de las partes de la oración (fase analítica) con 
la definición de oración, es decir, su síntesis. Y Apolonio 
concibe su obra como una exigencia filológica: hay proble- 
mas filológicos que trascienden la morfología y hacen ne- 
cesario el estudio de la sintaxis (cf. 1 6). Es posible, sin 
embargo, referirse a dos factores externos, que son la edu- 
cación y el fenómeno aticista. A ello contribuyó el amplio 
conocimiento de la literatura clásica del siglo ateniense pro- 
piciada por la labor alejandrina y canonizada por ellos. 

La educación, como necesidad histórico-social, obliga- 
ba a todos a aprender a escribir en ático, no sólo con su 
vocabulario sino en su «construcción», el uso ático en de- 
finitiva, para el que valía, además, la autoridad de Home- 
ro, considerado ateniense de nacimiento en la época hele- 

nística y después. Aristarco y Dionisio Tracio así lo creían 
y lo mismo Apolonio Díscolo, como veremos. Por otro 
lado, y en relación con lo anterior, la retórica había segui- 
do un proceso metodológico paralelo. Tal vez no sea una 
casualidad que el sistema retó~ico de un Dionisio de Hali- 
carnaso 14, por estos mismos años de comienzos del Impe- 
rio, esté planteado en los términos equiparables de selección- 
combinación de elementos (eklog&-sjnthesis), entendiendo 
por lo segundo -la composición- la ordenación y ensam- 
blaje de las palabras, claro está que desde el punto de vista 
rítmico-musical conforme a los fines literarios a que se des- 
tinaba. Cambiado dicho punto de vista por el morfose- 
mántico, tendremos constituida la sintaxis. Además de la 
proximidad conceptual entre synthesis y syntaxis, proximi- 
dad que llega a hacerlos intercambiables y, por tanto, si- 
nónimos, llama la atención el hecho de que los términos 
katálltVos y katallelótes («coherente» y «coherencia») 15, cla- 
ves para el concepto sintáctico de Apolonio, también lo 
eran para la crítica literaria del momento y, en concreto, 
para Dionisio de Halicarnaso. Incluso Cicerón, contempo- 
ráneo de éste, habla de wongruenter loqui)) y ((congruen- 
tes litteraw en el De oratore. Por tanto, podemos conjetu- 
rar que, en el siglo I d. C. 16, la cuestión sintáctica «estaba 
en el ambiente)). 

En un primer momento, fueron los estudios sobre las 
figuras, que no son de origen retórico, sino gramatical; 

14 Traducido por mi en Dionisio de Halicarnaso, La composición 

literaria, Salamanca, 1983. 
l5 Sobre un origen aristotelico hablaremos después. 

Previamente, VARRÓN habría tratado de sintaxis en los libros XIII- 
XXIV perdidos de su obra De lingua Latina. cuyo contenido y métodos 
siguen siendo tema controvertido: atertio quemadmodum coniungerentur 
vocabula». 



los problemas sintácticos, concebidos como problemas de 
solecismo o de desviación literaria (figura); los tratados Peri 
soloikismofi, Peri schemáton, es decir, sobre las construc- 
ciones especiales, las que se apartan de la norma ordinaria, 
o sea, las figuras. Pero, poco a poco, se van suscitando 
cuestiones de mayor alcance, desde Trifón, como se puede 
deducir del uso que de él hace Apolonio, pasando por Teón 
de Alejandría, de la primera mitad del siglo 1, cuya obra 
Zéthata  peri syntáxeos Iógou (Cuestiones de sintaxis de 
la oración) debió de ser antecedente obligado de la gran 
sistematización apoloniana 17. Sin embargo, la cuestión de 
los orígenes y desarrollo iniciales de la sintaxis es una cues- 
tión no resuelta todavía. 

Con la llegada al poder de los emperadores Antoninos 
se crean unas condiciones favorables para el desarrollo ge- 
neral y, especialmente, el cultural. No se olvide que los 
reinados de Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aure- 
lio -el siglo 11 de nuestra era hablando grosso modo-, 
llamados la Edad de oro del Imperio Romano, son justa- 
mente los de la vida y actividad de nuestro Apolonio ''. 
El resurgir cultural griego de este siglo está marcado por 
un carácter general de tecnicismo y cientifismo que abarca 
a todas las ramas del saber, pues el renacimiento y presti- 
gio del siglo 11 no es sólo literario (Luciano, Elio Arísti- 
des), sino que descansa, sobre todo, en el sólido funda- 
mento de sus grandes summas, como la de Galeno para 

" La obra del mismo titulo Peri syntaxeds del estoico Crisipo en 
el 111 a. C. nada tenia que ver con nuestro tema, lo mismo que la del 
pergameno Télefo. Ya R. SCHMIDT, Stoicorum grammatica, Halle, 1839, 
pág. 72 (trad. al.: Die Grammatik der Stoiker, Braunschweig, 1979) ha- 
bla del estoicismo de Apolonio, pero sin citar las fuentes ni los canales. 

l 8  Para esta época, cf. B. P .  REARDON, Courants littéraires grecs 
des Ile et IIle siecles aprPs J.  C., París, 1971. 

la medicina, la de C .  Tolomeo para la astronomía 19, la 
de Hermógenes para la retórica y las de Apolonio y Hero- 
diano para la gramática. 

Baste con lo dicho para enmarcar la vida y la obra de 
nuestro autor, que representa el primer jalón de la historia 
de la sintaxis. Y esto puede mantenerse en tanto en cuanto 
él mismo se siente, de algún modo, el primero cuando es- 
tablece la analogía siguiente: la tradición gramatical helé- 
nica es a la morfología lo que su obra será a la sintaxis 
(1 60 s.). Así, siente su empresa sintáctica como una con- 
trapartida necesaria frente a lo anterior, sin que ello signi- 
fique despreciar la labor de sus antepasados, ya que su 
obra se presenta siempre con un carácter polémico y jamás 
se refiere a sí mismo como descubridor, no teniendo repa- 
ro en mostrar sus fuentes y aprovechando todo lo útil de 
sus predecesores, incluidos los estoicos, pero sin confundir 
métodos y fines 20. Por eso, si Apolonio no fue el único 
tratadista de sintaxis, sí fue el único conservado, lo cual 
puede significar que la posteridad consideró que, conser- 
vando a Apolonio, podía enmudecer el resto. 

APOLONIO DISCOLO 

1. Vida 

Las escasas noticias que poseemos de las circunstancias 
vitales de nuestro Apolonio, más anecdóticas que reales, 

I9 Su título griego es, no se olvide, MegalP sjntaxis. 
Por ejemplo, al comienzo del tratado Sobre Ics conjunciones, te- 

ma candente para el dialéctico, considera el tratamiento estoico como 
incompleto, ellip& y no convincente para los gramáticos. Esto puede 
servir de indicio para su dependencia, en general, del estoicismo, cuestión 
sobre la que hemos de volver mas adelante. 



nos permiten situarlo cronológicamente con una cierta apro- 
ximación, sobre todo por las de su hijo Herodiano, unidos 
ambos en las Vidas que se nos han transmitido. 

Contando con que la Vida del gramático Apolonio Ale- 
jandrino ha sido atribuida al gramático Teodosio Alejan- 
drino (SS. IV-v) en el Léxico del Pseudo-Filemón, voy a 
traducir tal cual aparece encabezando los fragmentos edi- 
tados por R. Schneider: 

El famoso Apolonio era alejandrino de origen; su ma- 
dre se llamaba Ariadna y su padre Mnesiteo. Tuvo un hi- 
jo: Herodiano el gramático. Vivía en el barrio del Bru- 
quio 21 junto a la Avenida '', el distrito así llamado de 
Alejandría, y allí mismo fue enterrado. Escribió sobre las 
ocho partes de la oración y sobre sintaxis. Se le llamó «Dís- 
colo)) porque es dificultoso en su expresión, pues con po- 
cas palabras da a entender numerosas ideas, o porque era 
de mal carácter, o bien porque en las reuniones escolares 
planteaba cuestiones insolubles, ya que era costumbre en- 
tre los antiguos sabios reunirse en un lugar y, por puro 
ejercicio dialéctico, expresarse con términos oscuros e inex- 
plicables. Tan pobre era Apolonio, que tenía que escribir 
sus obras en trozos de cerámica por carecer de recursos 
para comprar rollos de papiro. Educó a su hijo Herodiano 
hasta que, habiendo alcanzado éste el final de su instruc- 
ción, se separó de él, fuera por su natural duro o por ha- 
berle metido en casa una madrastra. Llegó [Herodiano] 
a Roma en tiempo de Marco [Aurelio] Antonino [161-1801 
y allí escribió sus mejores obras, hasta el punto de que 
llegó a ser amigo de Marco [Aurelio]. Allí también compu- 
so a instancias del Emperador las Prosodias, la parcial y 

'' Barrio portuario, el nombre se interpreta como pyrouchefon, esto 
es, ((almacén de trigo)). 

'' Sería la Avenida Canópica, la que se dirigía a esta ciudad, Cano- 
po, en la desembocadura izquierda del Nilo. 

la general. Se llama general la Prosodia porque comenzan- 
do por los monosílabos abarca hasta las palabras de seis 
sílabas; en ella, después de la dedicatoria a Marco, define 
la prosodia del siguiente modo. Esto por lo que se refiere 
a Apolonio y a Herodiano. 

Si admitimos que Herodiano estaba en su máximo vi- 
gor intelectual en el reinado de Marco Aurelio, hemos 
de suponer que su nacimiento tuvo lugar por la déca- 
da de los treinta del siglo 11; luego el nacimiento de su 
padre Apolonio habrá que situarlo en los últimos años del 
siglo I ,  coincidiendo con la llegada al poder de los Antoni- 
nos o en los primeros años del reinado de Trajano (98-1 17). 
Le cupo, pues, en suerte a nuestro gramático vivir en los 
momentos más felices del Imperio, aunque él mismo no 
corriera la misma suerte, al menos si nos fiamos de algu- 
nas interpretaciones del mote con que ha pasado a la pos- 
teridad. 

Ya hemos visto que la vacilación acerca del sentido de 
djskolos arranca de la antigüedad, según se entienda apli- 
cado a una persona y su forma de ser («malhumorado, 
intratable))) o a las cosas, en este caso, al estilo («difícil»). 
Etimológicamente la palabra hace referencia a alguna pa- 
tología digestiva («que no tolera alimento)), «de intestino 
delicado))), lo que puede interpretarse como rasgo caracte- 
rológico, pues toda la literatura, y la vida, están llenas de 
ejemplos que ponen en relación aquella forma de ser con 
las dispepsias 23. Tampoco hay que achacarlo, necesaria- 

23 En relación también con el carácter, da otra interpretación K .  
LEHRS, De Aristarchi studiis hornericis, Leipzig, 1882, pág. 213: cquod 
homo gravis ac tristis ad iocos lususque litterarum cum cohorte gramma- 
ticorum descendere fastidivit)). En resumidas cuentas, porque no gustaba 
del trato de los demás, que es el significado propio, y de él, la cosa 



mente, al modo insultante con que se dirige a menudo a 
sus colegas: el «ridiculo» del contrario es un recurso de 
la argumentación retórica. Si hubiera que decidirse por un 
sentido u otro, yo lo aplicaría, en este caso, al tempera- 
mento de la persona; pues Apolonio, con ser difícil en cuan- 
to a su estilo expositivo, no era el único ni el primero en 
serlo, y muchas dificultades, quizá, se deban más a la falta 
de labor exegética sobre su obra y a vicisitudes de su tras- 
misión, que a incapacidad de su autor para expresarse más 
claramente. Si bien algo que se constata una y otra vez 
en nuestro autor es que, efectivamente, en él era más gran- 
de el corazón que la espada, es decir, su inteligencia mayor 
que sus medios, de donde su pugna continua para expresar 
lo que, por falta de los conceptos y términos adecuados, 
no puede hacer. Téngase en cuenta que Apolonio está crean- 
do la sintaxis, y que debió de sucederle con la gramática 
algo parecido a lo que le sucedió a Tucidides con la prosa 
historiográfica, de ahí las violencias lingüisticas y la «difi- 
cultad», consecuencia de los conatos de generalidad y abs- 
tracción que se van introduciendo en la sintaxis superada 
la fase empírica. 

Otra cuestión importante sería la relativa a su forma- 
ción. Y es importante, porque incide directamente en la 
que ya hemos planteado, y resuelto, es decir, si hemos de 
situar a Apolonio en la tradición filosófica (estoicismo) o 
en la filológica. Es inadmisible, y está por desgracia bas- 
tante extendida, una opinión como la siguiente: ((Apollo- 
nius' Theory is shown, by comparison with what we know 
about Stoic linguistic theory, to have been a basically Stoic 

que no admite trato fácil, es decir, «difícil», que, por otro lado, también 
puede aplicarse al carácter de una persona. Siempre se han asociado fac- 
tores psicológicos a la etiología de las enfermedades gastrointestinales. 

one» 24. Es un hecho que los gramáticos antiguos fueron 
siempre conscientes de su especificidad frente a la filosofía 
y de la independencia de su propio sistema, y si citan a 
los filósofos (estoicos), es a menudo para reducir o equipa- 
rar sus términos y conceptos a los gramaticales, cuando 
no para rechazarlos claramente. Apolonio mismo pone las 
cosas en su punto cuando, al comienzo de su tratado So- 
bre las conjunciones (213, 8 SS.), afirma que el tratamiento 
estoico de las conjunciones -conectivas en la lógica de 
enunciados- es ajeno a la gramática y advierte del peligro 
de introducir y confundirse con conceptos y términos ex- 
traños e innecesarios para su disciplina. Esto no quiere de- 
cir que Apolonio no se haga eco de doctrinas estoicas ni 
que no los cite, pero lo hace como escuela, sin personalizar 
(con la sola excepción de Queremón, Conj. 248, l), lo que 
prueba que no era de ellos, y cuando lo hace es para esta- 
blecer paralelismos y comparaciones. Un indicio claro de 
las influencias sobre un autor son sus citas, y las de Apo- 
lonio son de sobra elocuentes; veamos las más importantes 
y numerosas: 

Zenodoto 14 veces 
Aristarco 24 )) 

Trifon 52 )) 

Habrón 9 N 

Estoicos 16 D. 

- 

24 D. L. BLANK, Ancient.philosophy and grammar: the syntax of 
Apollonius Dyscolus, Chico, California, 1982. (Reproducción de la tesis 
doctoral del mismo: Studies in the syntactic theory of Apollonius Dysco- 
lus, Princeton, 1980.) También hace excesivo hincapié en el estoicismo 
R. CAMERER, «Die Behandlung der Partikel hv in den Schriften des 
Apollonios Dyskolos», Hermes 93 (1965), 168-204. Antes lo hicieron tam- 
bién Steinthal y Barwick. 



Y cita a otros muchos gramáticos y críticos (Dionisio Tra- 
cio, Tirannión, Dídimo, Apión, etc.). Otro indicio sobre 
el que ha llamado la atención Householder son los nom- 
bres propios que protagonizan los ejemplos. De nuevo los 
gramáticos encabezan la lista: Trifón, Dionisio, Teón, etc., 
lo que prueba que sus nombres eran ya, de algún modo, 
simbólicos y paradigmáticos en la escuela de gramática, 
como después lo serían «el Donato» o ((el Antonio)) 
(Nebrija). Por último, cuando Apolonio dice «nuestros an- 
tecesores)) (IV 64) sabemos que se refiere a la tradición 
filológica aristarquea. Para concluir, es incuestionable que 
Apolonio se encuentra dentro de la tradición alejandrina, 
como podrá constatar todo el que se haya acercado con 
un cierto detenimiento a su obra. Poco importan las in- 
fluencias estoicas, y las otras, para el hecho gramatical, 
pues ya hemos dicho que una ciencia es un sistema operati- 
vo aplicado a un campo concreto, y ni sus campos de acti- 
vidad se confundían, ni sus métodos ni sus fines. Apolonio 
es alejandrino de nacimiento, de formación y de hechos. 
Y eso ya muestra sus presupuestos gnoseológicos. 

2 .  Obra 

La obra de Apolonio era enciclopédica para los domi- 
nios de la fonética, la morfología y la sintaxis (su hijo He- 
rodiano cerraría la gramática con los de la prosodia y or- 
tografía). Con ello quedamos libres de dar una árida lista 
de tratados 26, y nos conformamos sólo con los conserva- 

" The syntax of Apollonius Dyscolus, Amsterdam, 1981, pág. 5. 
L. COHN en su artículo ~Grammatik)), de la RE, ya se había referido 
a las predilecciones de Apolonio. 

26 Para mayor precisión, véase la lista de R. SCHNEIDER al frente 
de los fragmentos de Apolonio (GG 11, 111, págs. VII-X; EGGER, 12 sigs.) 

dos, que son los relativos al pronombre, al adverbio, a 
la conjunción, y el Peri syntáxeos, que es el objeto de nues- 
tra traducción, en cuatro libros, de los cuales el último 
está mutilado. 

La cuestión más interesante que ha suscitado la obra 
apoloniana es saber si su autor la concibió ya al crearla 
como un sistema cerrado, como una Téchne grammatiké 
que empezaría por las letras y las sílabas, pasando por las 
partes de la oración, para acabar en la sintaxis, o bien 
formaría un Corpus desordenado. Fue C .  Dronke 27 el pri- 
mero en proponer dicha sistematización de la obra de Apo- 
lonio, basándose en la ordenación de las Institutiones gram- 
maticae de Prisciano que tan de cerca dice haberle seguido 
(11 24, 7 K: «Apollonius, cuius auctoritatem in omnibus 
sequendam putavi)), y otros ejemplos similares). El punto 
de partida de Dronke era el «Escolio a Dionisio Tracio, 
89, 5 Hilg.)), que llamaba a Apolonio y a Herodiano tech- 
nográphoi, esto es, ((autores de artes». Pero pronto se vio 
refutado por E. Hiller 28, A. Lentz 29 y R. F. L. Skrzesz- 
ka ", que no consideraban suficientes las pruebas. De nuevo 
se mostró a favor C .  Uhlig 31, que aportaba como testimo- 
nio el «Escolio a Dionisio Tracio, 4, 20», que dice: 

la cuestión es, entonces, por qué los autores de artes las 
comenzaron de distinta manera: unos por las partes de la 
oración, otros por la palabra, otros por la sílaba, otros 

'' «De Apollonii Dyscoli Téchne grarnmatikt! ad 1. Vahlenum epis- 
tula critica)), Rh.M. XI (1857). 549-585. 

Quaestiones Herodianeae, tesis doct., Bonn, 1866. 
29 En el «Praefatio» a su ed. de Herodiano, pág. XXXIV. 
'O «Ueber die Téchne grarnrnatikg des Apollonios», Jahrb. Class. 

Phil. 17 (1871), 630-636. 
" «Die rfxvai y p a p p a r i ~ a í  des Apollonios und Herodian)), Rh. M. 

25 (1870), 66-74. 



por la letra, otros por la voz, como también hace Apolo- 
nio Discolo; sólo entre todos Dionisio Tracio, haciendo 
caso omiso, comenzó por la definición de gramática. 

La posición conciliadora la buscó Th. Matthias 32,  que 
pensaba que Prisciano y los Escoliastas se habrían expresa- 
do así, porque ellos disponían de ejemplares de la obra 
apoloniana reunidos en un Corpus para las bibliotecas con 
posterioridad a su autor. Ni una ni otra opinión las acep- 
tan L. Cohn 33 y R. Schneider 34, quien, a su vez, se apoya 
para negar la ordenación en las palabras de la dedicatoria 
de las Znstitutiones de Prisciano, que califica la obra de 
Apolonio de cspatiosa volumina)), y la de Herodiano de 
«scriptorum pelagus)), frente a la propia, de «scripta com- 
pendiosa)). Sea una cosa u otra, mi opinión es que, al me- 
nos en lo fundamental, y esto es lo importante, Apolonio 
entendió su obra como un cuerpo articulado; es lo que 
se deduce del comienzo de la Sintaxis, cuando dice que, 
tratadas ya las partes de la oración una por una, es preciso 
acometer la combinación de las mismas en la frase. Apolo- 
nio tenía in mente el modelo teórico selección-combinación, 
que fue el principio estructurador de su obra, el más tras- 
cendente y el que, en definitiva, debió de condicionar su 
transmisión a la posteridad. El plan de su obra queda, pues, 
así: «introducción», seguida de diversos tratados de fonéti- 
ca; después, la clasificación de las partes de la oración, 
con los tratados relativos a cada una de ellas por separado 
(de los que conservamos los tres ya mencionados -pro- 
nombre, adverbio y conjunción-); para acabar con los 

32 «Zu den alten Grarnmatikern~, Jahrb. Class. Phil., Suppl., 15 
(1887), 591-640. 

33 En el articulo de la RE  «Apollonios 81», 11; cols. 136 y sigs. 
34 En el prefacio a los fragmentos, págs. V y sigs. 

cuatro libros de la Sintaxis, que, según todos los indicios, 
es el que cerraba el conjunto. Por tanto, Apolonio partía 
de un principio teórico, al concebir la lengua como una 
serie de elementos (las partes de la oración) que se hallan 
relacionados (sintaxis), principio sobre el que estructuró su 
obra. 

3. Las ideas lingüísticas de Apolonio 

Se ha dicho, al respecto, que Apolonio habría desdeña- 
do ocuparse de la ya entonces secular y manida cuestión 
de los orígenes y naturaleza del lenguaje. No lo hizo direc- 
tamente, porque era asunto filosófico más que gramatical, 
pero hay, en mi opinión, sobrados indicios indirectos pa- 
ra, al menos, esbozar su particular filosofía del lenguaje. 

Para él, el origen del lenguaje parece consistir en un 
proceso de creación individual, que se impone al uso. Ese 
individuo que Apolonio denomina stoichei6teS (creador de 
los elementos) hay que ponerlo en relación con el norno- 
thétes (el ((legislador del lenguaje))) del Crátilo platónico, 
rebautizado por Apolonio quizá para no seguir la senda 
trillada, pero tratándose, en realidad, de conceptos de in- 
discutible semejanza. Por lo demás, el problema se plantea 
de igual manera en ambos casos 35. ¿Quién era ese ser: 
un individuo, la sociedad o un personaje divino? Sea quien 
sea, es un ser pensante, pues es sujeto de un verbo de pen- 
samiento como epinoé6 «idear», «imaginar»; así, nos dice 
(IV 10): «los creadores del lenguaje tuvieron que idear la 
doble acentuación de las preposiciones)); o, en pasiva, «los 
pronombres fueron ideados...)) (1 19 y 20), etc. 

35 Para Platón, cf. mi traducción con introducción y notas del Crá- 
tilo, Salamanca, 1982. 
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Tal vez lo que obligó a Apolonio a adoptar esta vía, 
lo mismo que a Platón, fue su prurito de'racionalismo, 
la necesidad de no dejar el menor resquicio al arbitrio o 
azar en ningún aspecto lingüístico. 

En otro pasaje interesante nos da, aunque de pasada, 
su concepción de la naturaleza del lenguaje: la idea o senti- 
do primigenio (énnoia), del cual se deduce la forma exter- 
na (onomasía) que derivó hacia un uso convencional (tró- 
pos), evolución que expresa por el verbo metérchomai «pa- 
sar a...)) (111 96). Parece, pues, que Apolonio mantiene, 
en relación con esto, un concepto próximo al naturalismo 
platónico y estoico; sin embargo, otras veces se expresa 
con términos de un sabor más aristotélico; así, cuando ha- 
bla de la convención de los nombres propios y la llama 
symbolike metáthesis (11 161), symbolikbs keisthai (IV 17), 
symbolikbs lambánesthai (Pron. 32, 14). 

Con respecto a la formación del lenguaje, su concepto 
fundamental es el de derivación o transformación a partir 
de una forma base. Sobre este principio aristotélico se cons- 
tituye toda la morfología y sintaxis. Dicha forma base, la 
prdté ekphorá, prdte thésis, está constituida por: 

el nominativo singular para los casos y números (11 18) 
el masculino para los géneros (111 147) 
el indicativo para los modos (111 136) 
la activa para las Voces (111 148) 
el ático para los dialectos (1 28; 111 154; IV 61) 
en sintaxis el lógos autotelés frente a los schémata. 

Es, asimismo, aristotélica la idea de que lo primero es lo 
más perfecto (111 136), como también la de «canon» en 
cuanto «universal» morfológico u ortográfico, principio que 
empieza a despuntar en Apolonio. 

El estar una forma constituida como base se dice prou- 
phístasthai y el hecho de la derivación se expresa por una 
diversidad de verbos emparentados semánticamente: apo- 
bállo, aphístemi, metalambano, metapoiéci, metatíthgmi, pa- 
raschPmatídso, etc. Todo el material lingüístico y literario 
puede ser reducido, en virtud del principio analógico, a 
una serie de tipos o grupos flexionales regulares, to holó- 
kleron. Lo que no se somete a las reglas es td peponthós, 
páthos (11 79 y 93). El mencionado principio analógico se 
instituye como norma general to katholikón, frente a las 
excepciones que la violan (oligoréó) (111 120 y 146). La 
pertenencia a una clase analógica se llama synypárchein. 
Todo hecho lingüístico es instituido en función distintiva 
de la realidad: el nombre, para distinguir la cualidad co- 
mún o propia; el pronombre, para suplir la carencia de 
poder deíctico y anafórico de los nombres, cuya necesidad 
sin los pronombres sería infinita; y por lo mismo se consti- 
tuyó el principio de la flexión, para que sólo variasen los 
nombres según las relaciones de la frase, pero no su identi- 
ficación primordial; después, el género para la distinción 
del sexo; el adjetivo, para la distinción de los accidentes, 
y la composición nominal, para cuando había una concu- 
rrencia de atributos (11 22 y 23). Acepta, asimismo, Apolo- 
nio un orden metafísico del ser con una primacía de la 
sustancia, la ousía, sobre los accidentes (parepómenon, 
symbebékós), lo que determina una jerarquía de los seres 
y de las partes de la oración (1 16-18; 11 4) y el orden 
de. la frase. 

Hemos hablado de platonismo, de aristotelismo y de 
estoicismo. Ante esto cabría preguntarse por la verdadera 
posición filosófica de Apolonio. Y la respuesta no puede 
ser otra que la de un eclecticismo conciliador ante las gran- 



des cuestiones filosóficas y lingüísticas: naturaleza-conven- 
ción, analogía-anomalía, racionalismo-empirismo. Dar la 
razón a Crátilo y a Hermógenes, conducirse como Aristar- 
co y como Crisipo y asistir por la mañana a la Academia 
y por la tarde al Liceo era una postura muy del momento 
y a la que tampoco se le puede negar su coherencia y su 
fecundidad. Así, podemos ver en Apolonio, junto al análi- 
sis minucioso de los hechos, su preocupación por el siste- 
ma; junto al estudio detallado, la sujeción al método, y 
el culto a la razón sin despreciar el uso, e incluso que aquélla 
debe ceder ante éste (11 102). 

4 .  El método de Apolonio 

Si bien en alguna ocasión la obra y el método de Apo- 
lonio han sido, por lo que toca a los tiempos modernos, 
justamente apreciados, sigue siendo un tópico, junto al de 
los orígenes estoicos, la afirmación de que en la antigüe- 
dad no hay verdadera sintaxis, lo que en mi opinión se 
debe, por un lado, a la manifiesta ignorancia de los textos 
originales y, por otro, a la costumbre de repetir sin con- 
trastar las opiniones «autorizadas» como recurso fácil que 
permite eludir la lectura de primera mano. La negación 
de la sintaxis antigua ha tenido tan buenos valedores como 
Steinthal 36 y Collart 37, cuyas frases se han repetido sin 

36 H. STEINTHAL, Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Grie- 
chen und Romern, Berlín, 1891, vol. 11, pág. 341. 

" J .  COLLART, Varron grammairien latin, París, 1954, pág. 333: «les 
anciens n'ont pas étudié I'économie syntaxique de la phrase ... ». Sin em- 
bargo, en «A propos des études syntaxiques chez les grammairiens latinsn 
(1960), ahora en su homenaje Varron, grammaire antique et stylistique 
latine (París, 1978, págs. 195-204, pág. 197), dice: «Si la syntaxe n'est 
pas traitée, elle existe virtuellement» (?). Tratan de justificar la ausencia: 

cesar y han servido para propagar tan discutible suposi- 
ción. La crítica a la noción de sintaxis en Apolonio se 
centra en la pretendida ausencia de las categorías o funcio- 
nes sintácticas admitidas como tales, y por haber estudia- 
do la ordenación de los elementos frásicos y no sus rela- 
ciones. 

La réplica más inmediata a tales detractores consistiría 
en preguntarles en virtud de qué principio consideran me- 
jor su concepto de sintaxis que el de Apolonio. Porque 
puede suceder que, si no encuentran la sintaxis, es porque 
no es la que ellos buscan; lo cual no es motivo suficiente 
para despreciar métodos ajenos 38.  Tratando de obviar es- 
te peligro y de no hacer la crítica desde posiciones moder- 
nas y anacrónicas -como pueden ser el logicismo de 
Steinthal 39 o, por el lado contrario, el generativismo de 
Householder-, vamos a enfrentarnos a esta cuestión pro- 
curando al menos la objetividad que emana de las propias 
palabras del autor. 

EI primer hecho que salta a la vista es la voluntad de 
Apolonio de hallar los fundamentos gramaticales de la teoría 
sintáctica. Para ello parte de una analogía metodológica 
básica: la letra es a la sílaba lo que la palabra es a la ora- 
ción, es decir, de la misma manera que existe una determi- 

D. DONNET, «La place de la syntaxe dans le traités de grammaire grec- 
ques, des origines au xrrC sikle)), A C  36 (1967), 22-48; M. BARATIN, «Sur 
I'absence de I'expression des notions de sujet et de prédicat dans la termi- 
nologie grammatical antiquev, en COLLART, 1978, cit. supra, págs. 205-209. 
Antes, en EGGER, phgs. 87 n. 1 ,  151, 237, etc. 

38 Hasta el punto de calificarlos de «necedades», como BRUGMANN- 

DELBRUCK, Vergleichende Grammatik, III, 1, Syntax: «An diese Thorheit 
knüpft Apollonios in der grundlegenden Stelle seiner Syntax an». 

39 Cit. supra. Y ya en F. HOUSEHOLDER (ed.), Syntactic Theory, 1, 
Harmondsworth, 1972, Introducción. 



nación fonética en la constitución de la sílaba, del mismo 
modo existe una determinación sintáctica o de coherencia 
(katallelótes) en la constitución de la oración. Por tanto, 
la sintaxis es una exigencia que abarca a todos los niveles 
del lenguaje; si bien, en el presente tratado, el objetivo 
se centra en el nivel superior, la construcción de la ora- 
ción. Ya sabemos que Apolonio opera, en cuanto al méto- 
do sintáctico, dentro de un proceso doblemente orientado 
de análisis-síntesis. El dominio de la sintaxis lo constituye 
la oración perfecta, el autotelPs lógos, que presenta dos 
requisitos básicos: formación, al menos, por dos elementos 
(nombre-verbo) y la coherencia (katallelótes). Los elemen- 
tos oracionales se distribuyen en clases que se definen por 
un conjunto de categorías, rasgos o variables (accidentes 
gramaticales), cuyo ensamblaje es lo que determina la per- 
fección oracional. El estudio de las leyes que rigen esas 
relaciones de ensamblaje correcto de los elementos en la 
oración es el fin de la sintaxis. Y, contrariamente a lo que 
se suele admitir, esa coherencia se realiza en el doble nivel 
de los contenidos y de la forma; pues Apolonio habla de 
que «la oración perfecta [se constituye] de la coherencia 
de los significados)), significados que son cada uno por 
sí un elemento de la oración (1 2 y 9; IV 16); pero también 
dice que «la coherencia o incoherencia gramaticales no re- 
side en los contenidos, sino en la construcción de las pala- 
bras, las cuales son susceptibles de ir transformándose en 
la forma adecuada, manteniéndose siempre los contenidos 
básicos» (111 10). 

Y sigue, en parágrafos sucesivos, demostrando cómo 
la coherencia oracional se deriva de la adecuación formal 
(tautótes kata phon&n, 111 27) de las distintas variables o 
accidentes que definen los elementos de la oración: géne- 
ros, números, casos y personas (111 13 s . ) .  En consecuen- 

cia, das  palabras ... distribuidas en la frase según sus 
funciones peculiares, rechazan en virtud de la propia se- 
cuencia a aquellas que aparecen en la función que no les 
corresponde)) (111 22). Vemos, pues, cómo la sintaxis ora- 
cional se realiza a un doble nivel: los elementos formales 
de la palabra (idía thésis) determinan la secuencia adecua- 
da (akolouthía); de la misma manera, el significado, o me- 
jor, la función (idía énnoia) de cada una determina la co- 
herencia (katallt?lót@s) del conjunto. iCuáles son estas fun- 
ciones? Quizá la originalidad mayor de Apolonio resida 
justamente aquí, es decir, en dar operatividad sistemática 
a conceptos tradicionales. Los nombres designan cuerpos, 
y propio de los cuerpos es el actuar y el sufrir (to diatithé- 
nai kai to diatíthesthai), «[y de ellos] nace la propiedad 
del verbo, esto es, la acción y la pasión» (1 16), que es 
lo que se denomina diáthesis, traducido por el término con- 
fuso de «voz», pero que significa «la disposición)) en que 
se halla un cuerpo o concepto con respecto a la acción, 
como agente o como paciente. La propia acción del verbo 
puede ser completa en sí misma (verbos intransitivos), o 
incompleta y que precisa completarse con un objeto (ver- 
bos transitivos) al que «pasa» la acción del sujeto; o ser 
indiferente a la ((disposición)), de donde resultan los ver- 
bos de existencia o copulativos, cuya función es únicamen- 
te poner en relación dos conceptos (111 156 SS.). Al consi- 
derar a la acción verbal como el elemento catalizador de 
la oración, las relaciones sujeto-objeto están entendidas co- 
mo actividad-pasividad, de ahí su dependencia e intercambio 
con las «voces»: el nominativo es el caso del agente en 
la activa, y el acusativo el caso paciente (to pathetikón), 
Y por eso puede mantenerse esta relación al cambiar la dis- 
posición verbal en la pasiva (111 178). Pero no sólo es esto, 
pues, e0 definitiva, las distintas construcciones verbales 



(enklíseis) son una consecuencia de las distintas ((disposi- 
ciones» con respecto a la acción 40. 

Vemos, por tanto, contra tantas afirmaciones precon- 
cebidas, cómo son operativos en Apolonio el concepto de 
oración, las relaciones sintácticas, el concepto de función, 
etc. Pero vayamos por partes. 

a) Hemos visto ya que Apolonio se sitúa, como pre- 
supuesto básico, en el cuarto y último nivel de descripción 
lingüística, el de la oración, y su objetivo expreso es la 
sintaxis toz? Iógou. También hemos hablado del doble ni- 
vel a que se realiza la oración, el semántica, como expre- 
sión de un sentido perfecto o autosuficiente, pero también 
el funcional: «Los casos oblicuos se conectan con los rec- 
tos por medio de un verbo inserto entre ambos, la acción 
del cual pasa del nominativo (recto) al oblicuo)) (1 137). 
Los elementos fundamentales de la oración son nombre 
y verbo y los demás se realizan en relación con ellos (1 
36). Por otro lado, el concepto gramatical de oración es 
algo que ya estaba operante en el Manual de Dionisio, más 
de dos siglos anterior 41. ES mérito de Apolonio el haber 
superado la concepción semántica tradicional. 

b) Se diga lo que se diga, Apolonio tiene muy claras 
las diversas funciones sintácticas o semántico-sintácticas; 
así, las de sujeto-objeto se expresan de muy diversas mane- 

40 F. LAMBERT, «Le terme et la notion de Giá0soq chez Apollonius 
Dyscolen, en COLLART, supra cit., 1978, págs. 245-252, ha sabido captar 
mejor que la mayoría el alcance sintáctico de este concepto. De empleo 
muy general, constituye una de las categorías estoicas. 

41 Prescindiendo ahora de la noción oracional de Platón y Aristóte- 
les, dependientes de sus concepciones metafísicas. Para el primero, cons- 
tituida por la estructura nombre-verbo (lo permanente-lo cambiante); pa- 
ra el segundo, por la estructura sujeto-predicado (la sustancia primera 
como sujeto de la predicación-categorías). 

ras: ho energon-to energoúmenon, ho dron-to drdmenon, 
ho diatithek-to diatithémenon, to hypokeímenon-to epige- 
geneménon (1 72; 111 148), y otras variantes; el objeto in- 
directo es, asimismo, considerado en 111 178, y un largo 
etcétera. ¿Por qué va a ser más noción sintáctica «el suje- 
to» que «el agente)), «el que realiza la acción», etc., que 
son los que encierran, en definitiva, el concepto gramatical 
de sujeto? Otro error consiste en suponer que, para los 
antiguos, los conceptos de caso recto-caso oblicuo, o 
nominativo-acusativo, etc., designaban formas, y esto no 
es verdad. En Apolonio la consideración de caso recto- 
caso oblicuo no es morfológica sino sintáctica: el caso ((rec- 
to» es el que está «ordenado» o está en «orden coinciden- 
te» con la persona verbal (IV 46); es, por tanto, el caso 
del sujeto y sus aposiciones -el vocativo-, frente al obli- 
cuo, que es el «desviado» o no coincidente con la persona 
del verbo (IV 18). De ahí que Apolonio utilice normalmen- 
te los conceptos y términos de ((recto-oblicuo» para desig- 
nar las funciones, frente a anominativo-acusativo» aplica- 
dos más raramente, y en general, para referirse a formas. 
Además, los griegos denominaron ((partes de la oración» 
a las categorías gramaticales; por tanto, querían designar 
funciones, no formas. El propio concepto de función está 
expresado en el de djnamis y todas sus variantes, concepto 
que, a su vez, se subsume en el de significación. Del con- 
cepto de función se deriva, asimismo, el de trasposición 
(metálepsis, metáptdsis) o empleo de una parte de la ora- 
ción en función de otra (11 33). Apolonio intuye también 
la noción de complemento cuando habla de los acompa- 
ñantes de los verbos: ta synónta ton remátdn (11 149). 
De los conceptos de actividad-pasividad y transitividad- 
intransitividad (y reflexividad) ya hemos hablado. Todo esto 
es sintaxis per se. 



c) También se le ha criticado a Apolonio el no haber 
distinguido relaciones sintácticas 42, en particular las de con- 
cordancia y rección. Sin embargo, yo pienso que sí y de 
manera clara. Yo las llamaría ((relaciones syn-» y ((relacio- 
nes epi-», que se expresan en dos verbos clave de la sinta- 
xis apoloniana: symphéro y epiphérb. Con el primero y 
toda una serie de equivalentes (verbos como symparalam- 
báno, synérchomai, synécho, synodeúo, synypárcho, etc., 
y sustantivos synépeia, s$nodos, etc.), se designan aquellas 
relaciones de igualdad, o de acuerdo, como son las de 
sujeto-verbo, artículo-nombre, etc.; con el segundo se de- 
signan las relaciones de dependencia o rección (y sus equi- 
valentes, epidsetko, epartáo, etc.), como las de verbo-objeto. 
Ambos tipos responden a dos principios lógicos diferentes 
a la hora de establecer las relaciones (de conexión y depen- 
dencia o de correlación y eficiencia) entre los términos. 
Cuando dichas relaciones se encuentran organizadas de ma- 
nera correcta, se produce la katallelótes o coherencia ora- 
cional. Es, por tanto, la búsqueda de esta última, así como 
de las causas que la determinan y excluyen, el principal 
objetivo de la sintaxis. A propósito del concepto, sus orí- 
genes y significado se han vertido toda suerte de opinio- 
nes. Aun a riesgo de hacer excesivo énfasis en el influjo 
de la filosofía en la gramática, pienso que es necesario re- 
montarse aí uso (discutido) que hace Aristóteles de katálle- 
los 43, aplicado a las relaciones sujeto-predicado, lo que 

42 Desde E. EGOER, Apolloniu~ Dyscole. &ai sur I'histoire des théories 
grammaticales dans I'antiquité, París, 1854, «Ne trouve-t-on nulle part 
chez lui cette division, ni élémentaire a nos yeux, de la syntaxe en deux 
sortes de regles: les regles d'accord, et les regles de dépendance ou de 
régime~; STEINTHAL, Geschichte ..., pág. 347; BLANK, Ancient philosophy..., 
pág. 7 ,  etc. 

43 Antes que del estoico hóyoq ~arahhfihoc / 6L~arahhflhoq 
ouvrsráypsvoq, que K .  BARWICK, Probleme der stoischen Sprachlehre 

se adapta perfectamente a la noción de coherencia sintácti- 
ca apoloniana, reconocido ya que para él nombre y verbo 
son los elementos esenciales de la oración y, por eso, los 
denomina «los más auténticos)), «los fundamentalísimos)). 
En consecuencia, son ellos dos los que catalizan todo el 
sistema de relaciones de las demás partes: «dado que el 
resto de las partes de la oración entran en relación sintácti- 
ca, ya sea con el verbo, ya con el nombre, de lo que reci- 
bieron su denominación, es preciso considerar en cada una 
de ellas la que se usa con y la que se usa en sustitución 
de aquéllas, o bien en ambas, como los pronombres que 
se usan en lugar de los nombres y con los nombres, y lo 
mismo los participios, en lugar de los verbos y con los 
verbos, y así las demás partes de la oración)) (1 36) 44. ES 
obvio que este tipo de relaciones, que se pueden reducir 
a dos: conexión y sustitución, son de distinta índole que 
las anteriores, pero son importantes, porque a partir de 
ellas es posible establecer el plan de la obra 45, al que des- 
pués hemos de volver. 

d) Apolonio puede ser considerado, asimismo, el pri- 
mero que dio un juego importante en su sistema al concep- 
to de elipsis. A través de Prisciano pasaría al Brocense 
y a toda la tradición gramatical europea. La noción de 
elipsis se deriva de la consideración sintáctico-semántica 
oracional como la perfección o «completud» de forma y 
sentido (autotéleia). Perfección, para un griego, no era la 
posesión de todo, sino la ausencia de necesidad. Luego la 

und Rhetorik, Berlín, 1957, págs. 25 y sigs., coloca como punto de parti- 
da de la sintaxis. 

44 Parecido resumen en Adv. 121. 4-13. 
45 Como ya vio L. LANG, Das System der Syntax des Apollonios 

Dyskolos, Gotinga, 1852, pág. 21, estas relaciones son conexión (sympa- 
ralambanómenon) y sustitución (anthypagómenon). 



elipsis es lo que debe suplirse para que no haya necesidad 
de algo. Y lo que va más allá de la suficiencia es exceso. 
Es ésta una idea básica de la filosofía griega desde Sócra- 
tes. La elipsis es considerada por Apolonio a todos los ni- 
veles lingüísticos y explicada desde el lenguaje (11 94); no 
es, por tanto, una figura poética (111 166), como sigue es- 
cribiéndose hoy en día 46. Sin entrar a discutir tan actual 
tema, me limito a indicar que el concepto de elipsis es sin- 
táctico (como el contrario de pleonasmo) y presupone el 
de oración perfecta: lo que se opone a ella puede constituir 
una figura gramatical (schema), si posee una motivación 
consciente y voluntaria, o bien un solecismo, si es incons- 
ciente e involuntaria, por ignorancia de la gramatica. Lo 
retórico o estético que pueda haber en ella es secundario. 
En relación con esto hay que poner la clara distinción apo- 
loniana entre gramaticalidad y aceptabilidad (111 9 SS.). 

Otro punto de partida de muchas críticas injustificadas 
es resultado de la ignorancia de los medios en que desarro- 
llaba su actividad y de los fines a que destinaba su obra. 
En primer lugar, Apolonio se mueve en un medio escolar 
superior. La escuela es, en buena medida, la causante de 
la asociación de gramatica y estudios literarios. La finali- 
dad de la escuela es enseñar a hablar y a escribir correcta- 
mente, o sea, enseñar la gramática, y su medio es el cono- 
cimiento de la literatura clásica. De ahí que la escuela haya 
condicionado el modelo gramatical. Por ejemplo, privile- 
giando lo descriptivo o morfológico sobre lo sintáctico, de 
ahí que el concepto de oración quede diluido en el de sus 
componentes, lo que produjo como consecuencia una in- 

46 Por ejemplo, A. Scaglione, The classical theory of composition, 
Chape1 Hill, 1972, pág. 33. Con vacilaciones y sin considerar los verdade- 
ros orígenes, J .  M. Hernández Terrés, La elipsis en la teoría gramatical, 
Murcia. 1984. 

distinción, por falta de planteamiento, de categorías mor- 
fológicas o descriptivas y de funciones sintácticas. Agrava- 
do ello, quizá, por el hecho de que ya desde antiguo se 
había producido en la filosofía tal confusión, al designar 
con ómma y rema («nombre» y «verbo») las palabras que 
funcionan como sujeto y como predicado oracionales, las 
únicas que poseen significado independiente. Pero que no 
haya una distinción clara y tajante entre formas y funciones 
tampoco implica la negación pura y simple de la sintaxis, 
en la antigüedad, desde planteamientos exclusivistas mo- 
dernos, pues la sintaxis no existe, sino teorías sintácticas 
con principios y objetivos muy distintos. Por ejemplo, un 
requisito sintáctico legítimo puede ser la construcción de 
una oración empíricamente perfecta, lo que explica toda 
la complejidad del entramado de relaciones con que tiene 
que vérselas Apolonio, dado que las posibilidades de cone- 
xión de las «partes de la oración)) son muy numerosas y, 
hasta cierto punto, imprevisibles. Estamos, pues, ante una 
obra marcada por la escuela superior, como otros muchos 
indicios hacen suponer, desde los ejemplos y los nombres 
que aparecen en ellos hasta el propio estilo de la obra, 
todo lo cual «parece evocar el ambiente del aula» 47. Otro 
indicio interesante de lo escolar y que ha pasado desaperci- 
bido es que Apolonio denomina, en una ocasión, a sus 
«reuniones» pedagógicas o seminarios synagogg (1 13), es- 
to es, sinagoga, que puede ser un uso genérico, pero cuyo 
sabor judío no extraña en una ciudad importantísimo cen- 
tro hebreo y si tenemos en cuenta, además, que nos encon- 
tramos en los años posteriores a Ia destrucción de Jerusa- 
lén. Todo hace pensar, pues, en las lecciones orales de un 
profesor que enseña la literatura al más alto nivel, lo cual 
nos lleva a ocuparnos de la finalidad de su obra. 

47 HOUSEHOLDER, Introd. a Syntactic ..., 1 ,  pág. 6.  



Apolonio es, ante todo, un filólogo de fines y de conte- 
nidos, y como tal se siente en la tradición alejandrina: el 
escribir su obra «por ser de la más absoluta necesidad para 
la interpretación de los poemas» (1 1); el paralelismo que 
establece entre la sintaxis y la ortografía (1 8), y no con 
la dialéctica estoica; sus citas incomparablemente más nu- 
merosas, sean elogiosas o polémicas, son de filólogos ale- 
jandrinos: Zenódoto, Aristarco, Trifón, Habrón y tantos 
otros; en fin, como todo el mundo puede ver, el cierre 
de toda teorización viene a resultar la exégesis homérica; 
es Homero, sobre todo, el punto de arranque, el que ilus- 
tra y concluye todo razonamiento. Esta finalidad filológica 
tenía que condicionar decisivamente su método. Le veda- 
ba, ante todo, el nivel de generalización y el de abstracción 
lingüística que pudieran llevar a hablar de su obra como 
filosófica, especulativa o universalista 48. LOS griegos care- 
cieron de la noción de «lenguaje»; para ellos, existía «su» 
lengua con desprecio de todas las demás, incluida la de 
sus dominadores; quizá la abstracción más próxima a su 
concepto de lenguaje sea, precisamente, el de gramática. 
Por tanto, no puede hablarse de gramática filosófica en 
cuanto válida para todas las lenguas porque pretenda fun- 
darse en las leyes del pensamiento discursivo. Cuando Apo- 
lonio habla de Iógos no se refiere a la razón del sujeto 
gnoseológíco, a sus categorías mentales, sino a la raciona- 
lidad del método. Su mérito consiste en haber superado 
el nivel filológico elemental, el nivel del texto (anágndsma) 
y haberse elevado a la investigación de las causas (epexer- 
gádsomai -11 59), y en haber aplicado un método de ra- 
zonamiento sistemático (ton emmethódos apodeichthénta 
Iógon -11 113) con vistas a una fundamentación teórica, 

48 Aspecto que, en mi opinión, exagera D. L. Blank. 

y no sólo basada en la auctoritas de los hechos literarios 
(11 49). Y cuando ambos, uso y teoría, entran en conflicto, 
es ésta la que debe prevalecer y lo superior (11 102; 111 
46, 158), sin que ello signifique que Apolonio mantiene 
una postura antiempírica radical, máxime cuando él mis- 
mo se siente en la tradición gramatical helénica (1 60), y, 
eso sí, en un nivel superior (la sintaxis) y con un método 
racional y sistemático que consiste en la sujeción a la teo- 
ría, constituida a su vez sobre el principio analogista. Lo 
cual es la prueba más contundente del aristotelismo y el 
alejandrinismo de Apolonio. Aunque la analogía es un mé- 
todo universal de argumentación y conexión de términos, 
el primero que plantea un análisis formal del método ana- 
lógico es Aristóteles. Y no hay ningún motivo suficiente 
para sorprenderse 49 de que aparezcan escasas veces en Apo- 
lonio los términos «analogía» y «análogo», porque cual- 
quiera puede ver que su modo de razonamiento es analógico 
y para expresarlo posee un largo rosario de fórmulas, que 
no vamos a enumerar aquí. Se refiere, asimismo, nuestro 
autor a los criterios de comparabilidad establecidos en Ale- 
jandría desde Aristófanes de Bizancio y Aristarco (11 15), 
y da muestras de conocer los mecanismos teóricos del mé- 
todo, pues hace uso de los diversos tipos de analogía: la 
equiparación de dos, tres, cuatro o seis términos, como 
en 111 74, o da muestras de ser consciente de la productivi- 
dad lingüística del método analógico, como en 111 106, don- 
de se deducen las formas teóricas de la primera persona 
del imperativo, o en 111 110, etc. 50. 

49 BLANK, Ancient philosophy ..., pág. 27. 
50 En Pron. 50, 4 SS., se refiere a cómo la ley de la analogía no 

actúa ciegamente (eksomalíds6), presentando la lengua excepciones, cf. 
Synt. 111 44. Otros términos para expresar la anomalía son oligoréó, 
sigá6, ou. retón, ou systatón. 



L a  discusión podría seguir eternamente, pero vamos a 
acabar con las mismas afirmaciones que comenzaban este 
apartado: n o  se puede descalificar la obra  de  un  autor an- 
tiguo desde presupuestos modernos, también criticables, y 
menos aún cuando la crítica se hace desde ideas preconce- 
bidas y desde la ignorancia del autor en cuestión. L o  cierto 
es que Apolonio se esforzó en  la búsqueda de  los funda- 
mentos lógicos d e  una teoría susceptible d e  ser aplicada 
metódicamente a la sintaxis. Esfuerzo que la posterioridad 
apreció hasta el punto d e  considerar que era la única que 
merecía ser conservada de  entre todas las de  su tema y 
época. 

5 .  Análisis de la «Sintaxis» y plan de la obra 

La parte introductoria (1 1-35). 

Determinación Ni medias res del tema, la sintaxis, que queda así 
engarzada en su sistema gramatical, entendido como un pro- 
ceso de análisis (estudio de las partes de la oración por sepa- 
rado) - síntesis (la construcción de las mismas en una ora- 
ción coherente), objetivo que se considera de importancia fi- 
lológica transcendental (1). 

Justificación teórica de dicha elevación al nivel oracional en que 
es un nivel lingüístico de análoga fenomenología al resto de 
los niveles: lo mismo que existe una ordenación predetermina- 
da de elementos en la sílaba y de sílabas en la palabra, así 
también de estas últimas, las palabras, en la oración (2), lo 
que se demuestra por la igualdad de restricciones y accidentes 
que actúan sobre todos los niveles, afecciones que pueden ser 
por exceso (pleonasmo) o por defecto (elipsis), por reducción 
(sinalefa), expansión (diéresis) o trasposición (metátesis) (3-1 1). 

El paralelismo de niveles entre la letra y las palabras: lo mismo 
que de las letras unas tienen valor por sí mismas, las vocales, 

y otras no, las consonantes, así también en las palabras unas 
tienen sentido por sí mismas, nombre, verbo, etc., y otras 
no, preposición, conjunción (12); y lo mismo que hay un or- 
den alfabético en las letras, también lo hay en la enumeración 
de las partes de la oración al igual que en las demás categorías 
gramaticales: casos, tiempos, géneros (13). 

El orden de las partes de la oración es una imitación de la ora- 
ción perfecta, cuyos dos elementos esenciales son el nombre 
y el verbo, de ahí que jerárquicamente les corresponda la pri- 
macía sobre los demás (14-18). 

Fundamentación lógica de dicho orden, primero el nombre, des- 
pués el verbo, y no el pronombre (19 y 20), luego el partici- 
pio, el artículo, el pronombre, la preposición, el adverbio y 
la conjunción (21-29). 

Inciso, antes de pasar a la construcción de cada parte por separa- 
do, para mostrar por qué los interrogativos tienen cabida en 
dos categorías, la nominal y la adverbial; inciso que, en reali- 
dad, sirve como una prueba más de que el nombre y el verbo 
son las partes «vitales» de la oración, pues se puede ignorar 
e interrogar por los atributos de la esencia, que se expresan 
por el nombre, y por la índole de la acción que se expresa 
por el verbo (30-35). 

Con esto termina la introducción, que tiene como objetivo 
la justificación teórica del estudio de la sintaxis y, sobre todo, 
la demostración de que nombre y verbo son los elementos funda- 
mentales de la oración, principio que servirá, a su vez, para la 
estructuración de la obra, y no el orden anterior, ya que el resto 
de las partes de la oración entra en relación sintáctica ya sea 
con el verbo ya con el nombre, dando lugar a tres tipos distintos 
de relaciones o, digamos, formando tres categorías de agrupacio- 
nes sintácticas: 

1) Relación con: artículo-nombre / pronombre / verbo; nom- 
bre-verbo; verbo-adverbio. 

2) Relación pro: pronombre / nombre. 
3) Relación con y pro: pronombre : nombre; participio : verbo. 

100. - 4 



Esto implica que la primera parte a tratar es el artículo deter- 
minado, que se relaciona con el nombre, pronombre y verbo pre- 
cediéndolos. (A este respecto, es curioso constatar que Apolonio 
no estudia la sintaxis del nombre por sí mismo; parece como si, 
conforme a un razonamiento aristotélico, considerase al nombre 
como elemento cero, el punto de partida y catalizador de todos 
los demás, y en cuanto que expresa la ousía, la base en la que 
se asientan los otros; son, por tanto, los otros los que se constru- 
yen con el, no él con los otros.) El primer lugar le corresponde, 
pues, al artículo determinado, por preceder al nombre (36-141). 

Crítica de la definición tradicional de artículo, que considera la 
función de éste el distinguir el género de los nombres (38-42). 

Función del artículo es la anáfora, que puede significar «por ex- 
celencia~, o también la ((posesión única)), la anáfora simple, 
y la anáfora «por anticipación)) (43-44). 

Estructuración (45) del tratamiento sintáctico del artículo: las pa- 
labras que lo llevan, las que no lo llevan y las que unas veces 
lo llevan y otras no, empezando por los nombres de las letras 
(46-49), y siguiendo con el artículo con infinitivo, el cual no 
les hace cambiar de categoría (50-52), ni al artículo ser consi- 
derado adverbio por acompañar a un verbo, el infinitivo 
(53-56). 

El artículo con el genitivo partitivo (57-59). 
El establecimiento de una norma sintáctica es básico para la filo- 

logía (60-62), como se demuestra con el uso de Ühho< (otro) 
que puede requerir o no artículo (62-64); en el empleo del 
artículo en la construcción epistolar (65-68). 

Estudio de aquellas partes de la oración que no pueden llevar 
artículo, como &hhfilcov «unos y otros)) (70) y &p(pÓ~~pot «am- 
bos» (71-72). Tampoco pueden llevarlo los vocativos, pues Apo- 
lonio demuestra que la partícula 6 (ioh!) no es el vocativo 
del artículo, como se creía (73-85); y lo mismo por lo que 
respecta a los interrogativos e indefinidos (86-92), y a los títu- 
los de las obras literarias (93). 

El uso del artículo con los pronombres, de donde resultó una 
clasificación de los mismos como «sin artículo» y «con artícu- 
lo»: lo rechazan los pronombres personales y demostrativos 
(94-97), y lo admite absóq (mismo) (98); contra esta norma 
está el uso ático del artículo con el acusativo del pronombre 
personal (99). 

Cuando acompaña a los posesivos, el artículo no se refiere al 
posesivo, sino al nombre que expresa la posesión, lo poseído 
(100-104). 

Estudio de los nombres que unas veces lo llevan y otras no, con- 
forme a las exigencias sintácticas y funcionales del artículo 
(105-108), y también de los adjetivos (109) y participios 
(1 10-1 14). 

Excurso para negar la existencia de imperativos de futuro (1 15-1 16). 
Construcción del artículo con los grupos nombre-participio y 

nombre-adjetivo y con el orden invertido (117), y cuando el 
nombre tiene un genitivo posesivo dependiente de él (1 18). 

Las construcciones interrogativas y su exigencia o falta del artí- 
culo (1 19- 130). 

Sintaxis de los posesivos (13 1-135). 
Del encuentro de dos artículos, tipo «el del hombre», etc. 

(136-141). 

Con esto termina el tratamiento del artículo determinado o 
prepositivo, y se pasa al del articulo pospositivo o pronombre 
relativo, concretamente al de las diferencias funcionales entre am- 
bos (142-157). 

Interesante interpretación apoloniana de la oración de relativo 
como una copulativa subyacente (143-144), o analizable como 
un pronombre anafórico (145-147). 

La no concordancia en caso del relativo con su antecedente 
(148-149). pues al depender de otro verbo tiene que adecuarse 
a él (150), lo cual, esto es, su conexión inmediata con un ver- 
bo, sirve de criterio diferenciador entre el artículo y el relativo 
(151-154). 

Relativos distintos con un verbo en común (155-157). 



LIBRO 11 

A la sintaxis del artículo debe seguir la del pronombre (1-170), 
pues si aquéllos se usan con el nombre, éstos lo hacen en lugar 
de los nombres y no admiten artículo (1). 

Su función sustitutiva determina sus peculiaridades de flexión: 
en caso, para poder sustituir al nombre, y en persona, para 
poder acompañar al verbo (2-4). 

Propiedades de los pronombres: la deixis absoluta y la contrasti- 
va (6-7); la deixis y la anáfora (8-14); los pronombres forman- 
do series correlativas por personas (15-17), pero sin someterse 
a la norma de flexión analógica, es decir, «yo» no se corres- 
ponde analógicamente con «de mí», etc. (18-25); sí se sujetan 
k ~ ~ i v o q  y a k ó q  (26-27). 

(Si hacemos un inciso, podremos aclarar las ideas de Apolo- 
nio sobre el pronombre y sus clasificaciones. Pronombre es lo 
que designa una sustancia [ousía] sin los accidentes frente al 
nombre que designa la sustancia y los accidentes [Pron. 9, 7-10; 
26, 141. Por tanto, quedan excluidos por definición los interroga- 
tivos e indefinidos, incluidos en la parte nominal, y los relativos, 
considerados artículos pospositivos. Son pronombres, pues, los 
personales [primitivos], los posesivos [derivados] y los demostra- 
tivos, más a h ó q ,  intensivo y personal de tercera persona en los 
casos oblicuos. 

Personales de 1 . a  y 2.a persona 
Deícticos 

Pronombres Demostrativos 

Anafóricos: Personales de 3. " persona 

1 Simples ( [orto]tónicos: enfático-contrastivos 

Personales átonos: absolutos, no contrastivos 
1 Compuestos: reflexivos.) 

Definición que adoptó Prisciano, y que tuvo tanta trascendencia 
teológica en la Edad Media. En ello está, pienso yo, el motivo principal 
de que Prisciano «esté en el infierno» (DANTE, Divina Comedia, canto 
XV del «Infierno»). 

El uso pronominal del artículo: en Homero (28-31); cuando su 
referencia es a algo desconocido, su valor se vuelve indefinido 
(32) por lo que han de ser considerados pronominales (33), 
debiéndose contar también entre ellos a ohoq,  como se dedu- 
ce de su forma (34-36), así como a los acabados en -6&, cuyo 
origen se explica (37-39). 

La verdadera función de los pronombres de primera y segunda 
persona es sustituir a los nombres, no por desconocimiento 
de los mismos, sino porque el nombre no puede ser usado 
(40-44); y el valor deictico la de los pronombres de tercera 
persona (45-46). 

Verbos («ser», «llamarse») que admiten sujetos nominales en pri- 
mera y segunda persona (47). 

Construcción de los casos oblicuos del pronombre con los verbos 

(48). 
La presencia del pronombre en nominativo hace más completa 

la frase (49), si bien, cuando se incluyen, se establece un con- 
traste o intensificación de las personas (50-53), y por tanto, 
los pronombres en nominativo no pueden ir enclíticos (54-55). 

En tercera persona es siempre necesaria la presencia del pronom- 
bre debido a su infinitud (56). 

Si en nominativo-sujeto los pronombres tienen que ser tónicos, 
en los casos oblicuos es posible la doble acentuación en virtud 
de la sintaxis de los mismos (57-58). Así, es tónico cuando 
está copulado a otra palabra (59-65), y lo mismo cuando hay 
coordinación disyuntiva o por g v e ~ a  (a causa de) (66-68), o 
depende de una preposición (69-72). 

Cuando los pronombres preceden al verbo son tónicos; después 
de él, enclíticos; pero se encuentran excepciones (73-77). 

Son también t6nicos los pronombres en expresiones de ira 

(78). 
Las formas largas son tónicas frente a las breves (79-80), como 

las formas de dual de primera y segunda persona frente a 
las de tercera que son enclíticas (81-82). 

No pueden ser enclíticos k ~ ~ i v o q  y o i í f o ~  (83), pero si a6róq (84). 
Tampoco puede serlo el artículo con valor pronominal (85). 



Son tónicos los que llevan detrás de sí el afizóq; si les precede, 
pueden ser enclíticos (86-88). 

Si están en la misma persona del verbo, son siempre tónicos; 
si no, pueden serlo o no serlo (89). 

Aunque Homero todavía no conoce el uso, los pronombres refle- 
xivos son los compuestos frente a los simples personales pro- 
piamente (90-94), de ahí que utilice Homero las formas tóni- 
cas para el reflexivo, aunque no siempre (95-102). 

Exposición de la sintaxis de los posesivos, derivados de los perso- 
nales, en el genitivo de los cuales se pueden reconvertir 
(103-1 16), pero siendo posible distinguir cuándo es el personal 
y cuándo se trata del posesivo (1 17-123), si bien se encuentran 
unos cambiados (1 24- 129). 

Inciso para abordar el uso de la forma o<poi, dual del pronombre 
de tercera persona (130-132). 

Uso del compuesto k~auzoú  (de mí mismo) (133-137), cuyo no- 
minativo y, en general, el de estos compuestos están vedados 
tanto por el uso como por la razón, incluso en función de 
genitivo posesivo al no coincidir con la del nominativo-sujeto 
(138-140). 

Causas de la inexistencia de tales nominativos compuestos 
(141-145). 

Tampoco Eyó puede ir unido a aUzÓq (146). 
El recíproco &hhj.rjhwv debe carecer igualmente de nominativo 

(147-149). 
De las formas de plural del reflexivo, sobre si deben ser conside- 

radas compuestas o no (150-159). 
Causas por las que no puede haber formas compuestas del refle- 

xivo en plural (160). 
De la formación de los pronombres étnicos fipE6anóq y @ . L E ~ ~ x Ó <  

(161-162), los cuales son derivados del pronombre personal 
(163-165), pero no pueden serlo de las formas del singular 
ni del de tercera persona (166-170). 

El estudio de los pronombres en el libro anterior ha dado 
pie para considerar casos de incoherencia oracional. Así: 

Pronombres de tercera pueden aparecer con formas de primera 
y segunda (1-2), aunque no todos (3). 

No hay solecismo en el uso de los pronombres compuestos plura- 
les de tercera para la primera y segunda personas (4-5). 

Es necesario el estudio de las causas de la incoherencia sintáctica 
(6-7). 

El solecismo no debe confundirse con el barbarismo que es el 
error léxico (8-10). 

No hay solecismo en compuestos del tipo «undécimo» (11-12). 
La causa de la incoherencia es la inadecuación de las categorías 

gramaticales (13-16). 
No puede haber, por tanto, incoherencia cuando una parte de 

la oración carece de esa categoría, pero sí en caso contrario, 
por ejemplo, los adverbios de tiempo (17-19). 

No la hay, nuevamente, sin embargo, por lo que se respecta a 
las conjunciones, que carecen de dichos accidentes (20-21). 

Por eso, las palabras que adoptan flexión deben adecuarse en 
la forma a la función correspondiente (22-26). 

A veces puede ser aceptable una expresión, a pesar de no ser 
gramatical (27-34). 

Discusión contra Trifón de si el pronombre «tú» es nominativo 
o vocafivo (35-41). 

Otros pronombres, además del «tú», que pueden tener o no tener 
vocativo (42), como el vocativo de los posesivos (43-47). 

De la coincidencia de los personales y posesivos (48), y del relati- 
vo y el posesivo (49). 

La construcción del verbo en singular con el sujeto neutro plural 
(50-53). 

Sigue, a continuación, la sintaxis general del verbo según los 
distintos accidentes: modos, tiempos, voces, personas, cuáles ad- 



miten unas u otras voces, y cuáles rigen unos casos y cuáles otros 
(54- 190). 

Discusión de si el infinitivo es un modo e, incluso, si es verbo, 
o bien debe ser incluido entre los adverbios, como algunos 
opinan (55-61). Apolonio opina que el infinitivo es el primero 
de los modos, y no el indicativo como en otras ocasiones 
había admitido (62). 

Uso homérico del infinitivo por imperativo y del infinitivo epis- 
tolar (63-65). 

El infinitivo dependiente de 6&i y ~ p f i  (es preciso), que no son 
adverbios, sino verbos (67-77). 

La construcción de los casos con infinitivo, en particular del acu- 
sativo con infinitivo (78-87). 

El indicativo: significado y función (88-89). 
La negación de las formas modales (90-92). 
El indicativo en la interrogación y en la afirmación (93). 
El optativo y la expresión del deseo con adverbios (94-97). 
Los optativos de pasado (98-99) y de presente y aoristo (100). 
El imperativo y sus tiempos (101-102); las segundas y terceras 

personas del mismo, y si puede haber imperativos en primera 
persona (103-107). 

Mezcla del imperativo y del exhortativo; lo que lleva a la consi- 
deración de imperativos de primera persona (108-1 11). 

De la relación entre la tercera persona del imperativo y la segun- 
da (112-115). 

Coincidencia de formas con el indicativo y maneras de distinguir- 
las (1 16-'122). 

El subjuntivo o dubitativo por su significación (123-126), o por 
el de las conjunciones que le acompañan, como sucede con 
las expletivas (127- 130). 

Formas verbales que rigen 8áv y iva (131). 
El subjuntivo tiene como forma base al indicativo (132-136). 
Causa por la cual Eáv y h a  no pueden construirse con formas 

de pasado (137-139), sino con subjuntivo (140). No pueden, 
por tanto, ser consideradas las formas de ellas dependientes 
subjuntivos de futuro, sino de aoristo (141-146). 

Estudio de la voz y sus peculiaridades, pues no todos los verbos 
tienen las tres voces (147), ya que hay verbos en activa que 
no significan actividad, como los de existencia, y, consecuen- 
temente, no pueden tener pasiva (148-149). 

Otros verbos, a pesar de ser activos, no pueden formar una pasi- 
va, pues ya la significan, como «sufrir», «alegrarse», «mo- 
rir», etc. (150). 

Otros, por el contrario, son pasivos de forma, pero significan 
una actividad, y, por tanto, tampoco pueden tener activa: «ser 
violento)), etc. (151). 

Otros sólo pueden aparecer en la tercera persona pasiva (152-153), 
lo que sirve para dilucidar un problema textual en Píndaro 
(154). 

De los verbos intransitivos y transitivos (155-156). 
Los verbos transitivos pueden cambiarse en pasivos (157). 
Del régimen de los verbos con acusativo (159-169). Excurso sobre 

los verbos que expresan las acciones en que se basan las sensa- 
ciones (170-171), y sobre cpihÉo y Epó (172). 

Del régimen de los verbos con genitivo (173-176) y con dativo 
(177-179). 

Distinta significación de los verbos con unos casos u otros 
(1 80-1 82). 

De nuevo verbos que se construyen con dativo (183-188). 
Los participios se construyen como las formas personales corres- 

pondientes (1 89- 190). 

Detrás de los verbos viene el estudio de las preposiciones. 

Las preposiciones se construyen en aposición o en composición 
(1-2). 

De la trasposición de las preposiciones bisilábicas agudas, lo que 
provocti su cambio de acento a la penúltima, fenómeno que 
se denomina anástrofe (3-1 1). 

Las preposiciones no pueden acompañar a los nominativos y vo- 
cativos (12-15), si no es en composición junto con sus causas 



(15-17); sólo pueden aponerse a los casos oblicuos (18-19), 
e incluso puede pensarse si no pertenecen al verbo (como ad- 
verbios) (20-2 1). 

Casos de duda, cuando el nominativo es igual al acusativo (22-25). 
Estudio particular de 6ióri y ~ a 6 Ó t t  (26-31). 
Con los verbos las preposiciones van siempre en composición, 

contra la opinión de algunos (32-41). 
Verbos que presentan aumento y reduplicación delante de la pre- 

posición (42-44). 
Mas razones por las que se demuestra que los verbos llevan las 

preposiciones en composición (45-49). 
Los participios se comportan, al respecto, como los verbos co- 

rrespondientes (50-52). 
Con los pronombres, las preposiciones van en aposición (53), igual 

que con los artículos (54); consigo mismas pueden ir en com- 
posición y en aposición (55). 

Giros adverbiales de preposición mas relativo (56-60) y estudio 
de Elr~i (61-62). 

Giros de preposición y relativo de sentido local (63). 
Con los adverbios las preposiciones sólo pueden ir en composi- 

ción (64-72). 
Estudio de B$aicpvq< (de repente) (73-78), con lo que acaba la 

obra según se ha admitido tradicionalmente. 

O. Schneider 52 trató de demostrar que la parte final del tra- 
tado De los adverbios (201-210) pertenecía a la Sintaxis. Tuvo 
sus oponentes 53, pero la norma ha sido admitirlo sin discusión 
aceptando sus razones. Personalmente, y sin pretender emitir un 
juicio definitivo, tengo algunas dudas al respecto 54. ES cierto 

52 0. SCHNEIDER, «Ueber die Schlusspartie der Schrift des Apollo- 
nios Dyskolos nspi bnippqpá-rwv», Rh.M. 3 (1845), 446-459. 

53 W. FROHNE, Obsematione~ in Apollonii Dyscoli sintaxis, tesis doct., 
Bonn, 1844. 

54 ES sabido que Apolonio divide sus obras sobre las distintas partes 
de la oración en dos secciones relativas al concepto y a las formas peri 
t.3 ennoías y peri t6n shemáton. Con ello la supuesta obra apoliniana Peri 

que el libro IV de la Sintaxis esta incompleto, pero también lo 
esta De los adverbios y la ordenación de lo que nos ha llegado 
sujeta a controversia. También es cierto que, en Adv. 202, 33 
y 207, 25, hay un argumento aparentemente irrefutable cuando 
dice: «sobre este tema ya se ha hablado en el tratado De los 
adverbios)) (en griego, en t6 peri epirremáton). Pero, si no se 
debe a un error de la trasmisión textual, por ejemplo, con el 
parecido en t6 peri schemat6n, tampoco implica que deba perte- 
necer a la Sintaxis, ya que la obra apoloniana que nos ha llegado 
es una parte pequeña e incompleta de su producción total. Y, 
desde luego, este añadido no completa la parte perdida de la Sin- 
taxis, ni se continúa con el final actual, ni las referencias cruza- 
das en las repeticiones del tema (el «como ya hemos dicho))) tan 
frecuentes, aparecen por ninguna parte. Por otro lado, el trata- 
miento que hace de los adverbios no es lo «sintáctico» que cabria 
esperar. En fin, no hay razones codicológicas o paleográficas, 
al menos en lo que es posible juzgar pos los manuscritos conoci- 
dos, que apunten a dicha trasposición. Sea o no así, nada esen- 
cial se pierde del mérito y método de Apolonio con el añadido 
a la Sintaxis de estas pocas páginas sobre los adverbios de lugar, 
paginas que los propios editores dejaron en el lugar en que la 
tradición las había trasmitido. 

6 .  La herencia de Apolonio 

La lectura de Apolonio y la apreciación de su superio- 
ridad intelectual permiten sospechar la trascendencia que 
su obra iba a tener para la historia de la gramática. Por 
eso, no extraña que sus huellas puedan seguirse de inme- 

schEmatiín no citada por nadie sino por él se difuminaria. Sobre ella, 
cf. la edición de los fragmentos por R. SCHNEIDER, GG 11, 111, págs. 
61 y sig. Parecida discusión en Conj. 232, 11, donde también dice en 
t6 peri epirrérnátiín, sin que se haya encontrado la referencia y donde 
vuelve a ser conjeturable sch.?rnátón. 



diato en todo lo concerniente al tema lingüístico, tanto en 
el ámbito griego como en el latino: en Sexto Empírico, 
Aulo Gelio, Macrobio, Pompeyo, Mario Victorino y otros 
gramáticos latinos de origen griego; y no sólo en la gramá- 
tica, sino también en la filosofía, por ejemplo, en los 
comentaristas de Aristóteles, cuyo capítulo aun está sin 
escribir en las historias de la lingüística, y que más tarde 
revertirá en la gramática. 

El hecho que más decisivamente marcaría la supervi- 
vencia de Apolonio fue el uso que Prisciano (s. VI) hizo 
de él, pues, al traducirlo 55 al latín en sus Institutiones, 
modelo durante muchos siglos de todas las gramáticas lati- 
nas, lo asentó en los fundamentos de la gramática occiden- 
tal. De ahí el que incluso Prisciano proporcione una ayuda 
en absoluto desdeñable para el editor y el traductor mo- 
dernos de Apolonio. Es obvio que en ocasiones no entien- 
de lo que traduce y se limita a poner palabra por palabra 
en latín el texto griego, pero esto no niega lo anterior, 
máxime cuando este mismo mal sigue afligiéndonos en 
nuestro siglo. 

Por la vía griega, el papel desempeñado por Apolonio 
fue también decisivo; por un lado, en la implantación defi- 
nitiva e interpretación minuciosa del Manual de Dionisio 
Tracio a través de los Escoliastas, de Querobosco y de las 

SS No es exagerado el termino. 1. Bekker lo llamó ((fidus plerumque 
Apollonii interpres~, y el propio Prisciano nunca oculta sus deudas, así 
en el prólogo de su obra habla de «supra nominatorum praecepta viro- 
ruh [i. e. Apolonio y Herodiano] ... in latinum transferre sermonem» 
(1 2), junto a una multitud de elogios. Una comparación de los dos tex- 
tos, sobre todo en los libros XVII y XVIII, los de contenido sintáctico, 
nos da una idea del uso que de aquél hizo Prisciano. Ya vimos cómo 
se ha pretendido estructurar la obra de Apolonio sobre la base de la 
de Prisciano. 

reelaboraciones posteriores de Moscópulo y Crisolaras; en 
los dominios de la sintaxis, de manera clara y general, en 
las obras conservadas de Miguel Sincelo (s. IX) 56,  Grego- 
rio Corintio (entre el x y el XII) 57, O el resumen de Máxi- 
mo Planudes (SS. XIII-XIV) 58, que, a su vez, conocía la obra 
de Prisciano; y, ya en pleno Renacimiento, Teodoro de 
Gaza (1400-1475), profesor de griego en Italia y el primero 
en incluir la sintaxis en su manual; y, finalmente, Constan- 
tino Láscaris (1434-1501), cuya gramática fue el primer li- 
bro impreso en griego totalmente (1476) y uno de los últi- 
mos en servirse de nuestro Apolonio sin intermediarios 59.  

Esta doble vía griega y latina que confluyó en el Rena- 
cimiento instauraría, para siempre, los logros de Apolonio 
en la tradición gramatical europea en un grado más alto 
del que, a primera vista, pudiera parecer. Y del Renaci- 
miento a las épocas subsiguientes hasta la modernidad. No 
es éste el lugar para estudiar a fondo el tema, pero unos 
pocos ejemplos que nos conciernen directamente pueden 
dar idea de su importancia. Si tomamos la Gramática de 
/a lengua castellana de Nebrija y la abrimos por el libro 
IV, que trata de la sintaxis, veremos que empieza: «En 
el libro passado diximos apartadamente de cada una de 
las diez partes de la oración. Agora, en este libro cuarto 
diremos cómo estas diez partes se an de aiuntar y concer- 
tar entre sí. La cual consideración, como diXimos en el 
comienzo de aquesta obra, los griegos llamaron sintaxis; 

Atribuidas y publicadas en el xw con el nombre de Jorge Lecapeno. 
57 Editado por D. DONNET, Le traité iiEPI XYNTASEQL AOTOY 

de Grégoire de Corinthe, Bruselas-Roma, 1967. 
En Anectoda graeca de L. BACHMANN, Leipzig, 1828 (1965), volu- 

men 11, págs. 106-166. 
59 De dicha edición milanesa hay reedición facsimilar con una breve 

introducción, en Amsterdam, 1966. 



nos otros podemos dezir orden o aiuntamiento de partes.)) 
Un comentarista de la obra del nebrisense dirá que está 
traduciendo a Prisciano, XVII 1 y 2, y, aunque Prisciano 
no oculta sus fuentes («in plerisque Apollonii auctoritatem 
sumus secuti))), tendrá en parte razón, pero también Pris- 
ciano estaba traduciendo a Apolonio, como se podrá com- 
probar, a su vez, comparando nuestra traducción. 

No puedo seguir detallando, pero éste es el tenor gene- 
ral. Apolonio es reutilizado a través de Prisciano y los gra- 
mático~ bizantinos, sin que la obra del alejandrino sea, 
salvo excepciones, conocida 60. LO conocieron directamen- 
te algunos helenistas del siglo XVI 61, como F. de Vergara 
y M. J. de Ledesma; Vives lo nombra para decir que es 
oscuro, pero quien sí lo conocía y bien fue el Brocense. 
El maestro Sánchez lo cita en griego para que no haya 
duda, si bien de su deuda con Apolonio no se ha dicho 
aún la última palabra 62,  pues no es sólo la deuda directa, 
sino la indirecta, más difícil de calibrar; por ejemplo, otra 
fuente importante del Brocense es Linacro, que sigue, a su 
vez, a Apolonio. Otra prueba de que se apreciaba a Apo- 
lonio en el círculo del autor de la Minerva es que su yerno, 

60 E. MARQUANT, «La función sustitutiva del pronombre en la 
gramática-española de los siglos XVI y XVII)), Orbis 16 (1967), 202 y sigs. 

J. LÓPEz RUEDA, Helenistas espaiioles del siglo XVZ, Madrid, 1973. 
'* Para las fuentes del Brocense, ver las tesis de E. DEL ESTAL, Sala- 

manca, 1975, y de M. BREVA-CLARAMONTE, ahora publicada: Sanctius' 
Theory of Language: a contribution to the history of Renaissance lingüis- 
tics, Amsterdam, 1983; y la traducción francesa (con introducción de G .  
CLERICO) Sanctius, Minerve, Lille, 1982. También hay traducción espa- 
ñola de la Minerva por F. RNERAS CÁRDENAS, Madrid, 1976. Cf. J.- 
C. CHEVALIER, «Grammaire général de Port-Royal et tradition grecque. 
La constitution des parties du discours: classement et signification~, en 
A. JOLY-J. STEFANINI, La grammaire général. Des modistes aux ideolo- 
gues, Lille, 1977, págs. 145-156. 

el maestro Baltasar de Céspedes, en su Discurso del Hu- 
manista, lo cita con admiración 63. Y, al hablar del Bro- 
cense, se habla de la trascendencia de su obra para la Gra- 
mática de Port-Roya1 y, en esta línea, llegaríamos hasta 
Chomsky que recoge los ecos de la Minerva, aunque no 
la leyera. Sirvan estos pocos ejemplos para apreciar la im- 
portancia de Apolonio y su lugar en los fundamentos de 
la tradición gramatical. 

El gran momento de Apolonio fue el del Renacimiento 
de las letras clásicas. Tres ediciones: la Aldina, incunable 
de 1495; la de Felipe Junta, de 1515, en Florencia, que 
es la de Aldo corregida, y, todavía en el XVI, la de Federi- 
co Sylburg, de Francfort, 1590, con la traducción latina 
del cretense Francisco Porto (1 5 1 1-1 581 ). Siguen dos siglos 
de silencio casi absoluto para Apolonio, silencio que quizá 
se explique, como otros silencios no menos elocuentes, por 
la corriente antirracionalista y la crisis general del huma- 
nismo. El siglo XIX y el gran impulso de la filología clásica 
alemana le dan nueva vida. 

En 1817 aparece en Berlín la edición de A. 1. Bekker 
(1785-1 Wl), y corre un denso siglo de exégesis apoloniana 
que acaba en la monumental edición de los gramáticos grie- 
gos en seis gruesos volúmenes; la Sintaxis es preparada por 
G. Uhlig, y las obras menores por R. Schneider, para las 
prensas teubnerianas de Leipzig, aquélla aparecida en 19 10, 
éstas ya en 1878. Un año antes, en 1877, había aparecido 
en Berlín la traducción alemana de la Sintaxis, obra de 
A. Buttmann, injustamente despreciada por Uhlig Apo- 
lonio vuelve a caer en un relativo olvido a comienzos de 

63 Pág. 218 de la ed. de G. DE ANDRÉS, El Escorial, 1965. 
a Cf. los Prolegomena de su edición, en el vol. 11 de los Grammati- 

ci. Graeci, ,Leipzig, 1910, pág. LXXIV. 



este siglo, quizá por no ser del agrado de los comparatistas 
de moda 6 5 .  El auge más reciente de la lingüística le ha 
hecho renacer, una vez más, de sus cenizas. Ha sido tradu- 
cido al inglés por F. Householder en 1981, y, aunque apre- 
cie su esfuerzo, no puedo compartir los criterios que ha 
seguido para su traducción; a un lector no avisado sólo 
puede crearle confusionismo su modernización interpreta- 
tiva, al atribuir a Apolonio conceptos y términos operati- 
vos en teorías lingüísticas actuales muy conocidas. Todo 
lo dicho no invalida, sin embargo, la afirmación de que 
las ideas lingüísticas de Apolonio no han recibido aún la 
atención que su importancia les hace merecer 66. Por po- 
ner un ejemplo, de los cinco códices españoles de Apolo- 
nio que Uhlig menciona (y es probable que haya más), qui- 
zá ninguno de ellos haya recibido el estudio que están 
necesitando. 

Traducir a Apolonio presenta problemas adicionales a 
los de cualquier otro autor. Dejando a un lado su dificul- 
tad, tan indiscutible, que tal vez fuera lo que le procuró 
el sobrenombre de ~ í sco lo ,  es problemático traducir una 
obra técnica sobre sintaxis del griego antiguo para ofrecer- 
la a lectores modernos poco o nada familiarizados con esta 
lengua. Ello obligaba, por un lado, a frecuentes explica- 

ciones de sus peculiaridades, así como a mantener la ma- 
yoría de los ejemplos originales, por ser a menudo sobre 
problemas específicos del griego. Cuando consideraba que 
el ejemplo castellano ilustraba convenientemente la teoría, 
he puesto sólo la versión; otras veces, la versión era inútil, 
pues no reflejaba el caso correspondiente, por lo que opté 
por no traducirlo, pero no siempre se sigue este principio 
muy estrictamente. Una cosa que procuré siempre fue evi- 
tar la tentación de interpretar el texto y caer, así, en el 
anacronismo de expresarse a través de teorías modernas; 
sin embargo, a veces es la única opción que queda contra 
la oscuridad. Tampoco quiero proclamar esa ingenua fide- 
lidad al texto que a todo traductor se le supone y se propo- 
ne. Me he esforzado por que el Díscolo lo sea menos, aun- 
que quizá no siempre lo haya logrado; al menos, con esta 
traducción, ya no volverá a suceder entre nosotros el que 
algún lingüista tenga que lamentar «que la obra de Apolo- 
nio se haya desgraciadamente perdido». 

Sigo casi siempre el texto de Uhlig, salvo unas pocas 
lecciones distintas, que suelen estar ya en el aparato críti- 
co, no por el placer de la conjetura, sino porque están 
más de acuerdo con mi versión 67. 

70,l suprimir 06. 
73,ll suprimir O ~ K .  
149,14 6vÓpazi & ' K C ~ ~ E O T ~ K Ó < .  

165,ll b q h p o i .  
213,13 p~záhqyiiv. 
236,3.5 Ext)(joho<. 

65 Ya vimos como Brugmann calificaba de «necedades» las ideas de 
Apolonio. 

66 Más utilizado ha sido para la gramática griega, como no podía 
ser menos, de lo que sus obras representan un tratado casi completo. 

" Por una mayor precisión, esta numeración es la de la edición de 
UHLIG. Para comodidad del lector, doy también en el margen correspon- 
diente de la traducción la numeración de la edición de BEKKER, todavía 
muy usual. Cuando no es así, las citas son por libro y párrafo. 



correcto contra BUTTMAN y UHLIG. 
sí se explica. 
correcto Crn~Oq significando ((aisladamente, separa- 

damente, individualmente)). 
correcto Bpioroq, pues los sufijos -iov / - io~oq  signi- 

fican intensidad. 
suprimir v i .  
%a p i  8 0 p ~ v .  
pQ ~ a r '  isiav hÉy&oOat. 
quizá 6th TI)V &ni. 
el error está en E ~ X E ~ ~ E K T ~ K ~ V ,  pues debe esperarse 

lo contrario; pero se explica la corrupción por apa- 
recer unas líneas antes. Conjeturo & n w o ~ i ~ ó v ,  o 
bien hvatpari~óv con SCHNEIDER; 

~aOeoróq, o bien ~ a 0 s o r O q  715. 
suprimir OUT& ~ a ~ a  ~ L ) v ~ E o ~ v  expresado por el 

~ ~ V T E T ~ ~ E T U ~ .  

Para terminar, lo dicho es algo pero no lo es todo. 
Con sus errores y deficiencias que cualquiera puede detec- 
tar, con su estilo difícil 68: silogístico, condensado, reitera- 
tivo y, a veces, retórico, Apolonio es el padre indiscutible 
de la sintaxis y firme pilar de la teorización gramatical, 
en la que alcanzó logros definitivos, tanto por haber hecho 
el primer gran intento de sistematización, como por la su- 
perioridad intelectual que demuestra sobre antepasados y 
seguidores a la hora de encarar cuestiones lingüísticas. To- 
do ello es motivo suficiente para encender nuestra admira- 
ción, para justificar este estudio y para concederle el lugar 
preferente que merece en la historia de la gramática *. 
- 

68 Para el estilo de Apolonio, cf. el prefacio de la edición de UHLIG, 
pág. LVII, así como el comentario de SCHNEIDER, págs. 10-15, con abun- 
dantes ejemplos de omisiones, variaciones, etc., también, EGGER, Apol- 
lonius ..., págs. 56 y sigs. 

Agradezco a Salustiano Palacios, Ana Garrote y Emilia Herrero 
su colaboración en el mecanografiado de mi espantoso manuscrito. 
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LIBRO 1 

1. En los estudios que anteriormente hemos hecho 3 

públicos, se trató, como la razón de las mismas exigía, 
la doctrina relativa a las palabras l .  La exposición presente 
comprenderá la construcción que de ellas se hace con vis- 
tas a la coherencia de la oración perfecta; lo que me he 
propuesto exponer con todo detalle por ser de la más abso- 
luta necesidad para la interpretación de los poemas. 

2. La llamada materia primordial indivisible de las le- 
tras determinaba ya de antemano que no admite combina- 
ciones al azar, sino según un orden necesario, de lo que, 
en suma, recibió tal denominación 4. Lo mismo sucede, si 
nos elevamos de nivel, con las sílabas, las cuales, satisfechas 

' Esto es, de cada una de las partes de la oración por separado, 
de las que conservamos las relativas a los pronombres, adverbios y con- 
junciones. Cf. Introducción. 

Ésta es la primera aparición y el significado propio de oúvra&. 
ua~ahhqhÓ.cq< es uno de los términos clave y fundamento de la 

sintaxis. Significa la ordenación de las partes recíprocamente concordante 
y coherente como ley sintáctica básica. 

Para comprender este párrafo, ténganse en cuenta las etimologías 
de o ~ o i ~ ~ i o v  «letra», «elemento», es decir, miembro de una serie o cade- 
na, y ouhhapi «sílaba», o sea, reunión de elementos. Igual que de las 
letras bien ordenadas salen las sílabas, de las sílabas salen las palabras, 
y de éstas la oración perfecta. 
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4 las ordenaciones adecuadas, constituyen la palabra. Y ma- 
nifiestamente se sigue que también las palabras, que son 
parte de la oración perfectamente construida, reciben la 
ordenación coherente; pues el significado subyacente a ca- 
da palabra es, en cierta medida, una «letra» de la oración, 
y del mismo modo que las letras dan lugar a las sílabas 
en virtud de sus combinaciones, así también la ordenación 
de los significados dará lugar, por así decirlo, a «sílabas» 
mediante las combinaciones de las palabras. Más aún, igual 
que de las sílabas se constituyen las palabras, lo mismo 
la oración perfecta de la coherencia de los significados. 

3. Es posible ilustrar lo anterior a partir de los acci- 
dentes paralelos 5 ,  según los cuales la misma letra se 
repite: EhhaBsv, Évvsns, y una sílaba: AÉhsk, napxav, 
también una palabra: 

Moo' OYE, M o o a  hiysia (ALcMÁN., Fr. 1)  
(Apresúrate, Musa, Musa sonora), 

Baphq Baphq o ú v o i ~ o q  (S~FOCLES, Fr. 686) 
(Molesto, molesto compañero). 

El mismo hecho alcanza, incluso, a la oración cuando se 
repite lo dicho, ya sea necesaria, ya superfluamente. 

4. Puede haber también desarrollo de una letra, y no 
me refiero a la misma; así, cuando decimos ú6op (agua), 
al que subyace el verb6 C E ~ V  en el que se ha añadido super- 
fluamente la 6; y la a en &hahr\zóq (griterío), que puede 
ser considerada como una sílaba en demasía, aunque sólo 
por catacresis un único sonido puede ser llamado sílaba. 

Los mismos fenómenos, accidentes o afecciones abarcan a los dis- 
tintos niveles lingüisticos: sílaba, palabra, oración; de donde se prueba 
la analogía o similitud de los diferentes niveles gramaticales. 

Se entiende que para el significado. 

Sin embargo, sí podemos afirmar que en los casos siguien- 
tes hay exceso en una sílaba, B~jpsooi (para las fieras), 
~úvsoo i  (para los perros), hsháxooi. (concedan) y muchí- 
simos otros. También las palabras pueden llevar añadidos 
Eco pai ~a0É&opai. (sentarse), Eno EvÉno (decir), &v.síoq 5 

Evavzío~ (contrario). 

06 06 y'EnEi~a 
Tu8Éoq B~yovóq Eooi (E 812 s.)  
(entonces tú no eres el hijo de Tideo), 

en cuyo caso hablamos de conjunciones expletivas. Y deci- 
mos, asimismo, que a veces se emiten frases superfluas sin 
ninguna referencia, y de ahí que Aristarco atetice ' por 
tal motivo muchos versos. 

5. Las afecciones contrarias, por defecto de una letra, 
también se producen: yaia ata (tierra); de o~i@zpov (ce- 
tro), o~qnzoUxoq (rey que posee cetro); y lo mismo, de 
cpaispóq (luminoso), cpai6ipoq (ilustre). El número de ejem- 
plos es prácticamente inacabable, tantos son. Pero tam- 
bién por defecto de una sílaba, por ejemplo, 8Ého (desear) 
13; por ejemplo, aiyonóhoq ainóhoq (cabrero); e incluso 
de una palabra, por ejemplo: 

&hh' b p ~ i q  Epx~aee (1 649) 
(pero vosotros id), 

exige la preposición &nó; 

A ~ K P U <  OGivaq Exouoai (A 271) 
(las cuales causan los amargos dolores del parto), 

' En crítica textual catetizar)) equivale a rechazar por espurio o inau- 
téntico. - Se trata de Aristarco, el crítico alejandrino. 
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pues la frase plena reclama la preposición xapá; y a 

& p v ~ ~ o v  6' bpoi oio (i 550) 
(el carnero para mí solo) 

le falta el artículo, puesto que la frase, al requerir la aná- 
fora al carnero, hace patente la elipsis del artículo. 

6. El estudio que vamos a hacer de inmediato, casi 
en su totalidad, tratará de elucidar todos estos fenómenos, 
pues, ¿de qué iba a acertar Zenódoto en la lección fihhoi 
(los otros) con sinalefa del artículo, si no hubiera sido 

6 impulsado por las exigencias de la sintaxis? ¿Y por qué 
Aristarco no dijo que el artículo era superfluo, cuando ha- 
bía establecido que el Poeta normalmente no los usaba? 
Y, teniendo motivo para adoptar una lección con artículo, 
por requerirlo la oración, sin embargo lo desdeñó confor- 
me al uso del Poeta, prefiriendo la conjunción 6ai al artí- 
culo ai. 

?rh< 6a i  zhv ühhwv TpQwv ( K  408) 
(¿cómo de los otros troyanos.. . ?). 

De esto se dará explicación en el lugar oportuno 
7. Es obvio que, en casos como los siguientes, no se 

trata de apócopes 9, como algunos han supuesto: 

&hh' &va, ~i p k p o v á ~  y& (1 247) 
(vamos, arriba, si aún te queda recuerdo), 

?rapa 6' kwjp, ti< ~ara0 f los i  (?r 45) 
(vendrá un hombre que lo preparará). 

Son, por el contrario, oraciones que sufren elipsis del ver- 
bo, porque jcuándo se produce apócope de una palabra 
completa? El nombre mismo de la afección lo establece 
claramente, si es cierto que por apócope se entiende la 
falta de una parte de la totalidad. 

8. No me parece inverosímil proponer el paralelismo 
siguiente: sucede a menudo con las palabras que uno se 
equivoca al escribirlas y, sin embargo, las percibimos cla- 
ramente mediante el oído, o bien, si persiste la incertidum- 
bre, un análisis razonado, análisis que llamamos ortogra- 
fía, nos endereza el entuerto. Algo parecido supongo yo 
que sucede con las oraciones. Cuando algunas palabras son 
enlazadas de modo incorrecto, a eso lo llamamos solecis- 7 

mo, en tanto en cuanto los elementos de la oración se ha- 
llan en incoherente concierto. Por consiguiente, igual que 
es posible conocer la grafía correcta, es posible conocer 
la correcta construcción de la oración. 

9. Decimos que hay letras que van antepuestas, tanto 
consonantes como vocales, y también sílabas, por ejemplo 
sólo es posible encontrar la sílaba qu al comienzo, y entre 
las vocales, todas las aspiradas 'O conforme al uso común; 
pospuestas han de ir las que forman los grupos yp, K V  

o ~ p ,  y sólo al final de la palabra hq, pq, vq y otras mu- 
chas. Pues con las palabras sucede lo mismo; así, habla- 
mos de «preposiciones», de artículos «antepuestos» y «pos- 
puestos» ", e incluso de «adverbios» 12, llamados así más 
por su construcción que por su significado. Algo semejan- 
te puede discurrirse de la oración: un período hipotético 
es verdadero cuando los antecedentes [prótasis] preceden 
a los consecuentes [apódosis], tal como es inherente a la 

En 1 127. (De acuerdo con lo dicho supra, n. 67 de la Introduc- 
ción, las citas se hacen por libro y párrafo.) 

Las formas completas serían &vaoríj0i y xápso~ai. 

10 Cf. Escol. Dion. Trac. 33, 20, sobre las vocales aspiradas. 

" Articulo determinado y pronombre relativo, respectivamente. 
l2 Ebimológicamente «sobre el verbo», antepuesto o pospuesto. 
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auténtica relación condicional; así, por ejemplo, si uno di- 
jera: ((si Dionisio pasea, se mueve)), pero no: «si Dionisio 
se mueve, pasea)), pues invertido el orden del período, el 
conjunto ya no es verdadero. 

10. Es posible descomponer una letra en dos como 
si fuera una sílaba rj8s Éa6s l 3  (agradó), y también con- 
traer dos en una SÉhsa PÉhq (dardos); y una sílaba dividir- 
se en dos (entiendo sílaba en su sentido etimológico) ~ 0 9 . 0 ~  

Koihov (cóncavo), y, al revés, dos sílabas pueden contraer- 
8 se en una, como cuando de yqpai trisílabo hacemos y7ípq 

(vejez) bisílabo, de 'AiGqS "AiGq6 (Hades). Lo mismo su- 
cede con las palabras, como en &~pÓnohiq, n ó h t ~  & ~ p q  
(acrópolis), ~ a h h í ~ o p o ~  ~ o p @  Kahq (de hermosas danzas) 
y aún oijaypov oUv &yptov (jabali cerdo montaraz), y ,  
al revés, lo separado puede reunirse, como cuando leemos 
en una sola palabra naoipÉhouoa (muy célebre) y KqpEo- 
oicpopq~ouc (llevado por el destino, fatal) 14. Igualmente, 
con las oraciones, las conjunciones que las acompañan unen, 
a veces, dos o más de ellas, sean condicionales, causales 
o copulativas, y, al contrario, cuando se omiten provocan 
la disolución de las oraciones, como en el caso de 

Q O ~ E V ,  cbq E K É ~ E U E ~ ,  &va 8pvpá, (pai8lpY '08~oo~f i '  
E Ú ~ O ~ E V  EV $í-poqol T E T U ~ ~ É V ~  8Wpa~a ~ a X á  (K 251) 
(fuimos, como ordenaste, selva adelante, ilustre Odiseo; 
en un valle nos- encontramos un palacio bellamente 
construido), 

donde era preciso conectar con ~ a i :  

~ a i  E Ú P O ~ E V  EV $fiooqot 
(y nos encontramos.. .). 

" Una vocal larga resuelta en dos breves: diéctasis. 
l4 Son, todos, compuestos homéricos. 

11. Las letras pueden transponerse, como en ~ p a G i a  
~ a p 6 i a  (corazón), de o ~ É x o ,  ~ K É ~ C O S  y ~ É ~ K O S  (cubierta, 
piel); y también las sílabas, como en Ekanívqq Eeaicpvq~ 
(de repente) y en iípopsv Zjpopsv [de iípvupi ((empujar, 
excitar))]; e, igualmente, las palabras, como cuando se dice 
de una tierra oivocpópo~, cpspÉotvoc (que produce vino) y 
de los hombres &v6póyuvoi, yijvav6poi (andrógino, ginan- 
dro); y, asimismo, las oraciones: 

Tac pEv Üpa Bpdvaoa T E K O U ~ ~  TE (p 134) 
(a las que crió y engendró), 
aUTap 6 y' ~ i o o  kv ~ a i  UnÉp$q haivov oU60v (n 41) 
(y entró y cruzó el pétreo umbral) 15. 

12. Más aún, de la misma manera que unas letras son 9 

vocales, las que pueden realizar un sonido por sí mismas, 
y otras consonantes, las que no tienen una pronunciación 
definida sin las vocales, eso mismo puede observarse de 
las palabras. De éstas, al modo de las vocales, unas pue- 
den enunciarse solas, como es el caso de verbos, nombres, 
pronombres y adverbios, que pueden aplicarse directamen- 
te a los actos acaecidos, como cuando exclamamos jestu- 
pendo!)) a los que han hecho algo del modo apropiado, 
o «perfecto», o «bien». Otras aguardan sus vocales igual 
que las consonantes, o sea, precisan de las susodichas par- 
tes de la oración por no poder ellas enunciarse por sí mis- 
mas, a saber, las preposiciones, los artículos y las conjun- 
ciones. Estas partes de la oración significan siempre en com- 
pañía de las otras; así, si decimos con un genitivo: 61' 
'Anohhwvíou (por mediación de Apolonio), es como si di- 
jéramos: ((sabiéndolo Apolonio)); pero si va con un acusa- 
tivo &' 'Anohhóviov (a causa de Apolonio), damos a en- 

l5 Ejemplos de histeron-próteron. 
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tender que él es el culpable 16. Las conjunciones, por su 
parte, realizan sus funciones en la ordenación y secuencia 
de las oraciones; así, i j~ot ,  unas veces ha de entenderse 
como mera conectiva: 

fjtoi 6 y' &q sinhv KUT' &p' E~sto (A 68) 
(y dicho esto se sentó), 

donde es usado con el mismo valor que pÉv, por eso la 
frase inmediata está conectada con 6É: 

toiai 6' &vEo~q (A 68) 
(entonces se levantó.. .); 

io o bien como disyuntiva: qzot vÉoc Emiv .r\E x a h a t ó ~  (o 
es joven o es viejo). Otro tanto sucede con los artículos, 
pues cumplen su función acompañando al nombre; si no 
es así, se convierten en los llamados pronombres [relati- 
vos] como se mostrará en el lugar oportuno 17; allí tam- 
bién explicaremos la causa, dado que lo mismo pasa con 
otras partes de la oración, por ejemplo, los nombres, que 
muy a menudo han de entenderse adverbialmente. 

13. Al igual que en el orden de las letras se admite 
que la alfa vaya delante y a continuación la beta, el orden 
de las partes de la oración exigirá también una razón de 
por qué el nombre va delante, le sigue el verbo y las res- 
tantes partes de la oración; como, a su vez, tratándose de 
los casos, va primero el caso recto, luego el genitivo y los 
demás; en las divisiones temporales del verbo, el presente, 
luego el imperfecto y los sucesivos tiempos; entre los 
géneros, el masculino, después el femenino y, en tercer lu- 

l 6  O sea, las preposiciones por sí mismas no significan nada. Y varia 
el significado según el caso con que se construyen. 

" En 11 28. 

gar, el negativo de ambos, el neutro; y, así, otras muchas 
cosas, sobre lo que haremos una reunión aparte. Lo que 
ahora nos urge, por las razones apuntadas, es contrastar 
el orden de las partes de la oración. Tal vez algunos, refu- 
giándose neciamente en su propia ignorancia del tema acon- 
sejen que no hace falta ocuparse en tales investigaciones, 
dado por supuesto que aquéllas se encuentran ordena- 
das al azar. Pero con esta gente sucede que en ningún he- i i  

cho en general hallan orden, ni, al revés, nada está falto 
de él, lo cual es de un simplismo absoluto. Ahora bien, 
si se admite para unas cosas, es preciso admitirlo para todas. 

14. El orden de las partes de la oración es una imita- 
ción de la oración perfecta, que muy justamente coloca 
en primer lugar el nombre, después el verbo, puesto que 
sin ellos ninguna oración queda cerrada. Esto se puede pro- 
bar con una frase que contenga todas las partes de la ora- 
ción, y si se le quita el nombre o el verbo la oración no 
estará completa, pero si se le suprimen todas las demás, 
de ningún modo queda defectuosa: 

6 ai>toc üv0polroq 6hio0joaq ajpspov ~atbñsosv 
(el mismo hombre resbalando hoy cayó) 1 8 .  

Están contenidas en elIa las partes de la oración excepto 
la conjunción, ya que, incluida ésta, exigiría otra oración 
nueva. Pues bien, suprímasele el nombre o el verbo y que- 
dará incompleta, requiriendo en un caso el verbo y en el 
otro el nombre: «el mismo resbalando hoy cayó)) o «el 
mismo hombre resbalando hoy...». Sin embargo, si se le 
suprime el adverbio, no se puede decir que la oración esté 

l 8  Téngase en cuenta que el participio era considerado una parte 
independiente de la oración. Lo hemos traducido por gerundio (que no 
existía en griego). 
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falta de nada: «el mismo hombre resbalando cayó)); y si 
el participio, tampoco habrá falta de nada «el mismo hom- 
bre cayó»; ni si es la preposición la suprimida: «el mismo 
hombre cayó» ( ~ x E v ) ;  ni tampoco el pronombre, porque 
nos quedaría «el hombre cayó)); e, incluso, por fin, puede 

12 suprimirse el artículo, pues «[un] hombre cayó», que no 
hace referencia a nadie en concreto, pero puede ser una 
primera mención de dicho hombre. 

15. Ahora bien, no quiero decir que no se pueda for- 
mar una oración perfecta con un pronombre, como cuan- 
do decimos: «yo paseo», «tú paseas)), pues la perfección 
oracional se consigue sustituyendo un nombre por pronom- 
bre, en cuyo caso la sintaxis es virtualmente la misma. Cuán- 
do puede entrar un pronombre en sustitución se dirá en 
su momento 19, y qué verbos se construyen sólo con caso 
recto y cuáles de ellos requieren casos oblicuos 20. 

16. El nombre ha de preceder necesariamente al ver- 
bo, ya que el ser agente y ser paciente es cosa propia de 
los cuerpos, y a los cuerpos es a lo que se impone los nom- 
bres, de los que nace la propiedad del verbo, esto es, la 
acción o la pasión. 

17. Por tanto, el nominativo-sujeto está implícito en 
los propios verbos, de una manera definida en la primera 
y segunda personas, e indefinida en la tercera por ser ésta 
infinita en sus referencias (excepto cuando se trata de una 
acción exclusiva, como es «relampaguea» o «truena») 21.  

18. De ahí que prevaleciese la denominación de iívopa 
(nombre y palabra) para ser aplicada a todas las partes 
de la oración, debido a su precedencia sobre las demás. 

l9 En 11 43. 
Intransitivos y transitivos, cf. 111 148 y 158. 

" Cf. 11 16. 

Pero si, por el contrario, alguien objetase que se apropió 
el nombre de las demás partes de la oración por tratarse 
de la denominación común de los vocablos, también por 13  

eso ocuparía el primer lugar, por constituir la primera de- 
nominación de las palabras; por lo mismo, declaramos que 
fue a causa de la invención de las letras cómo todas ellas 
pudieron llamarse únicamente «alfa», de &hqxiv 22, la cual 
se apropiaría la denominación de todas por haberse dis- 
puesto en primer lugar, y por coincidir con ella su sonido; 
efectivamente, coincidía el comienzo de b h ~ ~ í v  con la pro- 
nunciación de la letra, mientras que las restantes adopta- 
ron aditamentos particulares 23. 

19. No le faltaría razón, pienso yo, a quien se plan- 
tease por qué no le sigue a1 nombre la parte de la oración 
que se utiliza en lugar de él, al pronombre me refiero, puesto 
que sustituyendo al nombre puede a su vez con el nombre 
formar la oración. La respuesta más clara que se puede 
dar a esto es que los pronombres fueron ideados para acom- 
pañar al verbo, dado que los nombres son representativos 
de terceras personas, y que no puedan aplicarse a la perso- 
na que habla, esto es, la primera; es cierto también que 
los niños no se ponen los nombres a sí mismos, ni al diri- 
girnos a ellos lo hacemos con nombres, pues para eso está 
la segunda persona. Los verbos, por su parte, tienen tres 
personas y, por eso, se ideó el pronombre con personas 14 

definidas, para que supliese al nombre y completase la cons- 
trucción verbal, como en los ejemplos siguientes: «yo es- 
cribo», «ttí escribes)); y, por ello, nada impide tampoco 

22 Es una fantasía para explicar el nombre de la alfa, que es semíti- 

co, aunque los escoliastas digan que se llamó «alfa» por haber sido «en- 
contradan la primera, de ákpw «encontrar». 

23 ES decir, «b-eta», «g-amma», «d-elta)), etc. 



84 SINTAXIS 

decir en tercera persona «Aristarco lee)), puesto que se tra- 
ta de.la concurrencia de dos terceras personas. (Con esto 
no quiero dar a entender que los pronombres de tercera 
persona sean superfluos, porque se puedan usar los nom- 
bres para la misma; la razón de por qué hay pronombres 
de tercera persona se dirá en su lugar.) " Si esto es ver- 
dad, es evidente que los verbos han de ser anteriores en 
el orden a unos pronombres instituidos por causa de ellos. 

20. Y lo que es más importante, los verbos significan 
a las personas entendidas en nominativo-sujeto, absoluta- 
mente 25 consideradas; así, si uno dice: «paseo» o aescri- 
bo», no indica un contraste respecto a otra persona. Los 
pronombres, cuando se emplean para hacer indicación de 
una persona, en los casos oblicuos van enclíticos, si son 
representativos de personas absolutas, y se usan con acen- 
tuación ortotónica cuando introducen un contraste entre 
personas, por ejemplo: 

~ a í 6 a  6' Epoi kúoam ( A  20) 
(si me soltáis a mi hija), 

frente a 

6viv pLv Qsoi Soiw ( A  18) 
(los dioses os concedan a vosotros), 

fi 6' E$ ~ s i p o ~  bkoíjoa (p 33) 
(y ella cogiéndome la mano...), 

frente a 

qihov ~ ~ ~ V E U Q E V  b~aipov (p 33) 
(lejos de mis compañeros). 

En 11 45. 
25 ES decir, cuando no hay oposición o contraste de personas, en 

cuyo caso debe ir el pronombre explícito. 
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Entonces, ¿por qué los pronombres en nominativo no pue- 
den emplearse enclíticamente? Sin duda, porque, al existir 
previamente los verbos y llevar implícita la persona abso- 
luta en nominativo-sujeto, para nada hubieran servido los 
pronombres enclíticos en nominativo, resultando acaso más 
superfluos que las partículas expletivas, que, como mostra- 
remos más adelante 26, a veces se emplean por necesidad. 
(Como consecuencia, la forma enclítica ~ í ,  [tú] de nomina- 
tivo en dorio perdió la función de nominativo-sujeto y se 
convirtió en su afín de acusativo.) Y parece también que 
los pronombres en nominativo se mantuvieron no por otra 
razón que porque las formas verbales, no pudiendo ofre- 
cer por sí mismas una oposición de personas, tomaban con- 
sigo al pronombre a causa de su particular propiedad, a 
saber, la oposición contrastiva. 

21. Y al participio, en justa sucesión, se le ha asigna- 
do el lugar después del verbo, manifestando dicho puesto 
su origen en la transformación del verbo en formas flexi- 
vas ". (Como hemos mostrado con más detalle en el trata- 
do Del participio, la adopción, por parte de los verbos, 
de formas declinables con sus correspondientes géneros, por 
fuerza había de producirse al no ser susceptibles los verbos 
de proporcionar la coherencia en dichas categorías.) 

22. Es evidente, por tanto, que no se podría defender 
la propia denominación de «participio», a no ser que si- 16 

guiese al nombre y al verbo una parte de la oración resul- 
tante del acuerdo de los caracteres de ambas, del mismo 
modo que después del masculino y del femenino viene el 
negativo de éstos, el neutro. Pues si no admitiésemos la 

26 111 127. 
27 Se llamó «participio» por «participar» de las características del 

verbo (tiempos, voces) y del nombre (casos, géneros, números). 
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prioridad de las susodichas partes de la oración, resultaría 
que no podríamos llamarles «participio» ni «neutro», por- 
que ¿de qué dos términos preexistentes iba a ser negativo 
el neutro y de qué iba a «participar» el participio? Ni, 
por otro lado, hubiera sido posible interponer ninguna otra 
parte de la oración, digamos pronombre, adverbio, con- 
junción u otra cualquiera, dado que no participa de las 
características de ninguna de aquéllas. 

23. El puesto del artículo tampoco le fue asignado al 
azar, queriendo dar a entender, por una parte, la común 
dependencia con las anteriores partes de la oración decli- 
nables, y, por otra, para apartar al pronombre, por no 
admitir artículos, mientras que incluso es factible la cons- 
trucción de éstos con el verbo: «el estudiar es bello», «me 
agrada el escribir)). 

24. No será necesario detenerse mucho a considerar 
que el pronombre es el que viene a continuación, cuando 
ya estuvo a punto de ser colocado detrás del nombre. Es 
evidente que lo que se emplea en sustitución de algo impli- 

17 ca una construcción posterior. De ahí que si el artículo 
se construye con el nombre y el pronombre en sustitución 
del mismo, está fuera de duda que el artículo, por coexistir 
con el nombre, es anterior al pronombre. 

25. Asimismo, los pronombres anafóricos '* están en 
lugar de nombres que llevan artículo; pues está claro que 
los nombres por sí mismos no indican anáfora, si no es 
acompañados del artículo, cuya función primordial es la 
anafórica, de modo que funcionalmente pueden sustituir 
al artículo. (Según esto, los artículos mismos, perdida su 
conexión con los nombres, se convierten en pronombres 29, 

LOS pronombres personales de tercera persona. 
29 1. e., relativos, llamados «artículos pospuestos)), pero también co- 

nocida su función pronominal; cf. Pron. 8, 5 .  

que son los que les siguen en el orden, como en los 
ejemplos: 

6 yap f i h 0 ~  0 0 a ~  h i  vqaq ' A ~ a i o v  [A 121 
[pues él se presentó en las rápidas naves de los aqueos], 

OS yáp pa p á h i o ~ a  
TjvGavs K ~ ~ Ú K W V  [p 1721 
[pues él fue de los heraldos el que más agradol, 

TOV 6' &7Klp&i~Óp~VO< [A 84, &C.] 
ú, respondiéndole a éC]. 

De dicha construcción daremos las razones precisas en el 
lugar oportuno 30.) 

26. Está claro que la preposición no se ha denomina- 
do así por haberse instituido la primera y ser más antigua 
que las demás; de modo que no se llamó así en virtud 
de dicho sentido etimológico, sino por anteponerse a las 
partes de la oración a que nos hemos referido, ya que, 
si no hubieran existido previamente, tampoco ella misma 
hubiera podido constituirse, igual que dijimos del partici- 
pio. De ahí que tenga el lugar que tiene en la frase, pues 
unas veces va en composición y otras en aposición 31, ante- 
puesta a las mencionadas partes de la oración; luego, por 
su origen, es posterior, aunque en la sintaxis sea anterior. 
(Lo mismo puede decirse del llamado artículo cantepues- 18 

to» 32, pues no porque preceda al nombre ha de ser ante- 
rior a él, dado que acompañando a los nombres sirve para 
indicar un conocimiento previo de éstos.) 

27. Y como el adverbio funciona sintácticamente co- 
mo adjetivo del verbo, según testimonia su propio nom- 

30 11 28. 
3 1 En su sentido literal de ((puesta junto a». 
32 El artículo propiamente, o determinado, el único existente en griego. 
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bre, y del mismo modo que el verbo es segundo del nom- 
bre, también el adverbio es segundo de la preposición, la 
cual precede al nombre, sea en composición, sea en 
aposición. 

28. Detrás de todas las mencionadas partes de la ora- 
ción se colocó la que las conecta, la conjunción, la cual 
nada podría significar sin la materia de las palabras, al 
igual que las ataduras de los cuerpos físicos de nada servi- 
rían si no existiesen los propios cuerpos que atan. 

29. Muchas otras razones se podrían dar del orden 
de las partes de la oración, pero como no es ese nuestro 
objeto, aquí mismo ponemos punto final. 

* 
30. Antes de pasar a la sintaxis de cada parte de la 

oración hemos de detenernos a considerar por qué a los 
interrogativos se les ha dado cabida en dos partes de la 
oración distintas, a saber, en la nominal y en la adverbial, 
y por qué no en una sola nominal y en otra sola adverbial, 
sino en muchas, por ejemplo, z i ~  (quién), noioq (cuál), 
n ó o o ~  (cuánto), nóc~zoq (qué número), n q h i ~ o ~  (de qué ta- 

19 maño), n o 6 a n ó ~  (de qué pa&), -no< (cómo), nórs (cuán- 
do), nqviua (a qué hora), no6 (dónde), nQ (por dónde), 
nó0w (de dónde). ¿Es, acaso, ésta la explicación de que 
las partes más vitales de la oración sean dos: nombre y 
verbo, las cuales, cuando no son conocidas, suscitan de 
inmediato la pregunta por ellas? La razón de que se les 
dé cabida en diversas formas nominales y adverbiales es 
la siguiente. 

31. Si preguntamos por la realidad de un sujeto inde- 
finido, decimos: «¿quién anda?», «¿quién pasea?)), «¿quién 
habla?)), siendo patentes los actos de moverse, pasear y 
hablar, pero permaneciendo desconocida la persona que 
actúa; de ahí que se produzcan respuestas nominales, co- 

munes o propias, manifestando también los propios una 
sustancia; así, decimos: «un hombre pasea», o «un caba- 
llo», o «Trifón», en el cual, a su vez, está implícito «un 
hombre)); o bien la parte de la oración que se utiliza en 
lugar del nombre, en este caso del propio, si decimos «yo». 

32. Y como los accidentes que concurren en los men- 
cionados nombres no quedan manifiestos mediante ellos 
mismos (pues el pronombre ziq interroga sólo por la esen- 
cia, en la que concurren la cualidad, la cantidad y la exten- 
sión), por eso se ideó, además, la pregunta acerca de éstas, 
de suerte que cuando inquirimos por la cualidad decimos 
¿cuál?, cuando inquirimos por la cantidad ¿cuánto? y por 
la extensión ¿de qué tamaño o edad?; y en forma gentilicia 
derivada de « ¿cuál?)>: «¿de qué origen?)) De suerte que, 
conocido previamente «¿quién?», la pregunta que se sigue 
es q,cuál?», que es una cuestión adjetiva, pongamos por 
caso: «el gramático, el músico, el corredor)), desarrollán- 
dose el diálogo de esta manera: «-¿Quién lee? -Trifón. 20 

-¿Cuál de los dos? (o simplemente: ¿cuál?). -El gra- 
mático (o 'el rétor')», todo lo que pueda atribuirse en sen- 
tido adjetivo a los nombres correspondientes a «¿quién?». 
La razón por la cual los términos de la respuesta llevan 
artículo se dirá más abajo 33.  Por otro lado, como hay 
palabras que en su forma singular significan una plurali- 
dad, por el desconocimiento de ésta la interrogación per- 
mite especificar dicha forma, me refiero a «jcuánto?», 
cuando preguntamos por la cantidad; y cuando la cuestión 
es sobre el orden numérico dentro del conjunto, «¿qué nú- 
mero?)); y, como decíamos antes, si es por la extensión, 
«¿de qué tamaño?)), y en sentido gentilicio, «¿de qué 
origen? B. 

" En el párrafo siguiente. 
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33. Con él también se responde, a veces, a la cuali- 
dad, por ejemplo si decimos: nobanóq Eon Tpijcpov; (¿De 
qué manera es Trijón?), «negro» o «blanco» o algo así; 
con lo cual, pienso yo, no se responde verdaderamente a 
la forma derivada gentilicia, sino a la forma primitiva, o 
sea a xoioq (jcuál?); para cuya respuesta gentilicia sirven 
f i ~ ~ b a n ó q  (de nuestro país), con base pronominal, y tam- 
bién dp&ba7tÓq (de vuestro país) y de Ühhoq, Qhhobaxóq 
(de otro pak), que, al contrario, significa la negación de 
las dos primeras personas de la forma derivada gentilicia. 
La diferencia reside en que las respuestas a «jcuál?» han 
de llevar artículo «¿qué [cuál] TrifÓn?», pongamos por ca- 
so, «el negro» o «el blanco)); «-¿Cuál de los dos Áyax? 

21 -El locrio o el telamonio)). xobanóq Eon Tpijqov; (¿De 
qué origen es Trifón?), la respuesta inequívoca y correcta 
es «alejandrino», «ateniense», pero también la coincidente 
con la interrogación mediante el primitivo noioq como 
dijimos más arriba, o sea, «negro» o «blanco». 

34. Por otro lado, una vez que ya están a la vista 
la esencia, la cualidad y demás accidentes, cabe también 
la interrogación por el nombre propio. Por ejemplo, Pría- 
mo está contemplando desde lejos 34 todo lo mencionado: 
la esencia en «éste», la raza en «aqueo», la cualidad en 
«noble», su estatura en «alto», pero no en el nombre 
propio, de ahí que le responda con: 

ése es el gigante Áyax (r 229). 

. 35. Las formas adverbiales se refieren también a cir- 
cunstancias desconocidas o a la índole de la acción; así, 
decimos: «¿cómo leyó?)), a lo que respondemos con un 

34 En la Ilíada 111 226. Helena le va diciendo a Priamo quiénes son 
los caudillos griegos. 

adverbio funcionalmente adjetivo del verbo, pongamos por 
caso, «bien», «al modo retórico)), «al modo filosófico». 
Si no preguntamos por esto, sino por el tiempo en que 
la circunstancia tuvo lugar «jcuándo?», « ja qué hora?», 
a su vez se responde «ayer», «anteayer», «antiguamente». . . 
Si el lugar en que sucede la acción, 

¿Dónde dejaste a Héctor al venir aquí ( K  406), 

y distinguiendo el lugar de dónde y a dónde: 

¿A dónde fue Andrómaca? (Z  377), 

«¿de dónde has venido?)). Por cierto, Odiseo sabe de dón- 
de ha venido Elpenor, y por eso no le dice: «¿de dónde 
has venido?)); lo que no conoce es la manera cómo ha 
venido, por eso dice: 

¿cómo has venido? (h 57). 22 

Hemos mostrado que las mencionadas partes de la oración 
[interrogativos] son por necesidad o adverbiales o nomina- 
les. Sobre su construcción se hablará más adelante 3'. 

* 
36. Pues bien, dado que el resto de las partes de la 

oración entran en relación sintáctica ya sea con el verbo, 
ya con el nombre, de lo que recibieron su denominación, 
es preciso considerar en cada una de ellas la que se usa 
con y la que se usa en sustitución de aquéllos o bien en 
ambos 36, como los pronombres, que se usan en lugar de 

35 En 1 119. 
" Cf. L. LANCE, Das System der Syntax des Apollonios Dyskolos, 

Gotinga, 1852, págs. 1 1  y sigs. Parágrafo importante para la estructura- 
ción de la obra. 



92 SINTAXIS LIBRO 1 93 

los nombres y con los nombres, y lo mismo los participios, 
en lugar de los verbos y con los verbos, y así las demás 
partes de la oración. 

37. Pues bien, los artículos se construyen con nom- 
bres y con verbos, como puede decirse de los infinitivos: 
«el filosofar es útil», «me agrada el pasear)). E incluso 
con cualquier palabra, con tal de que no se indique más 
que la forma pura y simple 37, de modo que el artículo 
se refiera a la palabra sobreentendida: «el pÉv precede al 
6É», donde el artículo se refiere a o ú v 6 ~ o p o ~  (nexo, con- 
junción); «el hÉy~ (di) es imperativo)), donde claramente 
se sobreentiende bijpa (verbo). Y también con nombres, 
por ejemplo, cuando decimos: 6 'Apíozapxo~, el artículo 
lo ponemos según el género correspondiente; pero si deci- 
mos: «el 'Apíozapxot es proparoxítona)), «el A p i o ~ a p -  

23 XOI acaba en -oi», nos referimos a la forma, debiendo 
sobreentenderse «nombre, palabra)), igual que si uno dije- 
ra: «el hoy», «el ayer». De ahí que, en todos los casos, 
el artículo vaya en singular, pues cada palabra es una úni- 
ca forma, aunque alguna de ellas aparezca en plural. Por 
ejemplo, &v@po.rcot (hombres) es en sí una sola palabra 
de acuerdo con una clasificación de la misma, aunque a 
partir de su significado presente un sentido plural. Ahora 
bien, cuando algunos declaran que los pronombres no lle- 
van artícuío 38, no se refieren a la forma, sino a su signifi- 
cado, el cual con la deixis significa personas, puesto que 
si nos referimos a la forma en sí, lleva artículo, como cuan- 
do decimos: «el Eyó (yo) es sólo tónico)), «el ooi es 
enclítico)). 

" En función metalingüística, diríamos hoy. Cf. infra. 
'* La distinción de pronombres con y sin artículo es de Dionisio 

Tracio, contra la cual se manifiesta APOL. Dísc., por ej., Pron. 13, 5 .  

38. No poco han errado quienes suponen que el artí- 
culo ha sido colocado junto al nombre para la distinción 
de su género 39. Ya se les ha dado la réplica con todo deta- 
lle en el tratado Sobre los géneros. Ahora, por exigirlo 
la sintaxis, diremos algunas cosas en su contra que servi- 
rán para refutar su errónea opinión. 

39. En primer lugar, que ninguna parte de la oración 
fue ideada para resolución de la ambigüedad de otra, sino 
que cada una se ha construido en virtud de su propia sig- 
nificación, como se mostrará más abajo. En efecto, la 24 

confusión de género queda resuelta por las palabras inme- 
diatas, del mismo modo que otras palabras con varios 
significados en una sola forma se liberan de su ambigüe- 
dad por el mencionado contexto. Así, a pesar de no haber 
artículos en 

oócppov o h a  'EhÉvq ipñáyq 6x0 ' A ~ E ~ ~ v ~ P o u  
(siendo casta Helena fue raptada por Alejandro [Paris]), 

la ambigüedad de oócppov (casta) 40 queda excluida por 
lo. :<rminos inmediatos. Sin embargo, en 

EK TWV OEWV Eñ~~hóoOq ' 0 8 ~ a a ~ i  TO pfl eav~iv ~ a ~ a  
[Oáhaaaav 

(por los dioses fue tejido [destinado] para Odiseo no morir 
en el mar), 

incluso con el artículo expreso, la ambigüedad se mantie- 
ne, pudiendo ser los dioses o las Moiras. Así pues, jcómo 
no va a ser ridículo decir que se emplean los artículos para 

39 Los estoicos, cuya definición ha prevalecido hasta la actualidad, 
cf. D. L., VI1 58 (SVF, 214, 3). 

40 ES un adjetivo de dos terminaciones, por tanto aquí masculino 
y femenino. 
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la distinción del género, si con artículo el género permane- 
ce ambiguo y sin él la ambigüedad está excluida? 

40. En segundo lugar, lo empleado para la distinción 
del género no podía sufrir lo mismo que aquello para lo 
cual había sido instituido, la confusión de género quiero 
decir, como sucede en TWV, ~ o i v  y otras formas del artícu- 
lo, que no significan un género solamente. Y si admitiéra- 
mos que 6 es artículo 41, válido para todos los géneros 
y todos los números, hubiera sido preciso inventar otros 
artículos para la distinción de tales formas. Dicho de otro 
modo, si la ambigüedad se resuelve a menudo gracias a 
las palabras inmediatas, cuando decimos: T ~ V  MouoWv (de 
las Musas) 42, nada impediría afirmar que los nombres 
fueron ideados para distinguir el género del artículo, 

25 lo cual es una necedad. Por tanto, mi opinión es que la 
ambigüedad del género se resuelve por el contexto inme- 
diato. 

41. En tercer lugar, se puede añadir que hubiera sido 
necesario anteponer el artículo únicamente a las palabras 
que presentasen ambigüedad de género, pero no a las que 
lo mostrasen claramente por sí mismas; así, debería llevar- 
lo Bsóq, pues decimos: 6 B~óq (el dios) y fi 0&óq (la diosa), 
6 imoq  (el caballo) y .il ixxoq (la yegua), pero no habría 
que ponérselo a yuvrj (mujer), puesto que casi es inherente 
al nombre del género femenino 43. Ahora bien, en el caso 
de yuvfi, puede suceder que la sintaxis lo exija en algunas 
ocasiones y, al revés, que a 8 ~ 0 5 ,  a ixxoq y similares de 

4 1  ES la interjección que suele preceder al vocativo. Sobre si es ar- 
ticulo o no, cf. 1 73 SS. 

42 Esta forma de genitivo plural del artículo es común para los tres 
géneros. 

43 Según Brugmann, el morfema del femenino (-a) se generalizó por 
ser ése el.de la palabra que significaba mujer: yuvá. 

ningún modo deba ponérseles. Valgan como ejemplos, del 
primer caso: 

rr6q fi yuvfi <TE óPp~o~;  
(¿Cómo te ofendió la mujer?), 

que sería incomprensible sin el artículo; del segundo: 

0~Óq ~ í q  o& fihÉqo~v 
([Un] dios se compadeció de ti), 

al que sería imposible ponerle el artículo (determinado), 
como ya mostramos en el tratado Sobre los géneros en 
el ejemplo: 

pfi TÉ 515 0th Bfihsia 0~Óq ró y& pfi TÉ TI< Ü p c r ~ ] ~  (O 7) 
(que ningún dios, ni hembra ni varón...), 

diciendo que el Bfihsia está puesto muy justamente, pues 
en definitiva se alude a Hera y a Atenea, mientras que 
quizá [Homero] dejó caer lo de pfí TÉ ~ 1 q  Üpoqv para que 
no pareciese que se manifestaba abiertamente contra las 
diosas. Y es obvio que lo que debería distinguir el artículo 
acompañante lo expresa el BÉhsia y el Üpaqv, puesto que, 
tratándose de una frase indefinida, la sintaxis no hubiera 26 

podido admitir el artículo en su función específica. 
42. Quizás alguien diga: <<¿Es que [Homero] no omite 

el artículo en otros lugares?)) A lo que responderíamos que 
lo que falta está potencialmente presente gracias a que el 
discurso puede suplirlo. Por cierto que, en el ejemplo men- 
cionado, el género hubiera quedado confuso al no dar cuen- 
ta de ellos la coherencia oracional; por eso, pienso yo, com- 
pletó muy justamente la oración mediante la explicitación 
de los géneros, esto es, mediante el Bfíhsia (hembra) y el 
Üpoqv (varón). 
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43. La función del artículo 44 es, como ya hemos mos- 
trado, la anáfora, que es indicativa de la entidad previa- 
mente mencionada. La anáfora de los nombres puede ser 
«por excelencia)), como cuando decimos: «éste es el gra- 
mático)), queriendo dar a entender: «el que aventaja a to- 
dos», como si dijéramos: «el más gramático)). Por lo mis- 
mo, «el Poeta)) lleva consigo el artículo como si fuera ya 
una sílaba más, llevando con ello la excelencia sobre todos 
los demás y el reconocimiento absoluto por parte de todos 
los otros. O también de «la posesión única)), pues el que 
dice: «[un] esclavo tuyo hizo esto)), supone una cierta can- 
tidad de esclavos, pero si emplea el artículo: «el es- 
clavo tuyo hizo esto)), da a entender que es posesión 

27 única. O bien la anáfora simple, como cuando decimos: 
«el hombre vino a buscarte)), «el gramático te buscaba)); 
aquí, «el gramático)) ya no ha de entenderse como en el 
ejemplo anterior. 

44. A veces, también, la anáfora es «por anticipa- 
ción» 45, entonces su significado es indefinido 46, como 
cuando decimos: «sea honrado el tiranicida)), pues la refe- 
rencia es a una persona en cuanto futura, igual que en 
el ejemplo: 

K E ~ V O ~  yap ñÉpi ~ f j p t  pa~ápraro< ESoxoq &kh.wv, 
65 KÉ OE EGvoiaiv Ppiaa~ oí~ov 6' uyáyqrai (6  158 s.) 
(será dichosísimo en su corazón, por encima de todos los 
demás, el que superando en regalos a los pretendientes te 
lleve a su casa) 

" El artículo determinado, el único existente en griego. La indeter- 
minación se marca con la ausencia del artículo determinado, entre otros 
medios. 

45 De la persona o cosa aun no mencionadas. 
46 SU significado es genérico, carece de función anafórica, cf. 11 32. 

(que no es lo mismo que 

K E ~ V O ~  &V/1p, 67' kp~io ~vvOñt60q [6 1451 
[(. . .a Telémaco a quien dejó) aquel hombre cuando fuis- 
teis por mí, ojos de perra], 

puesto que, en este caso, se refiere a una persona previa- 
mente aparecida, mientras que en el anterior es a una futu- 
ra). Ahora bien, no se me oculta que en «sea honrado el 
tiranicida)) la referencia puede entenderse también como 
a una persona anterior, pues, considérese que pudo suce- 
der que alguien matase a un tirano y aún no haya sido 
honrado, y que alguien, dándose cuenta, dice: «sea honra- 
do el tiranicida)); lo que quedará perfectamente claro ex- 
presado en indicativo y más todavía en tiempo pasado: «el 
tiranicida ha sido honrado)). Se mostrará más adelante 
cómo también, a veces, el artículo puede significar plu- 
ralidad 47. 

45. Según las mencionadas significaciones del artícu- 
lo, hay que considerar a continuación si puede convenir 
a cualquier forma flexional, cuáles de ellas no son suscep- 
tibles de admtir la construcción con él y cuáles de ellas, 
una vez admitido, ya no pueden prescindir del mismo, co- 28 

mo si se tratara de una sílaba más. Comencemos por la 
construcción de las letras del alfabeto con el artículo. 

46. Pues bien, las letras pueden estar en nominativo 
y acusativo, tanto sin artículo como con él. Sin artículo, 
como cuando decimos: «esto es [una] a, esto [una] b», 
en cuyo caso se trata de un nominativo, igual que si se 
dijese: cesto es [un] hombre)), «esto [un] caballo)), cosa 
que prueba la construcción con tal verbo, que exige un 
nominativo; y de un acusativo, en «el maestro llama a esto 

47 Del valor indefinido, en 1 11 1. 
100. - 7 
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a, a esto b», donde, a su vez, la transitividad del verbo 
exige el «a esto b», entendiéndose la letra en acusativo, 
igual que si dijéramos «el maestro señala esta letra)). Con 
artículo, cuando decimos: «la a es anceps)), «la a es la 
desinencia de los femeninos y de los neutros)), y en acusa- 
tivo: «el niño borró la a», igual que si se dijera: «borró 
la letra)). 

47. Sin embargo, en genitivo y dativo es imposible la 
ausencia del artículo en una expresión con el nombre de 
una letra; así, cuando decimos: «a la a le es connatural 
ser larga o breve)), «borró el signo de larga de la a», d a  
pronunciación de la a es muy abierta)). 

29 48. La razón de esta construcción es la siguiente: las 
letras son indeclinables y es evidente que su primera forma 
de denominación es un nominativo; al ser desconocida pa- 
ra los niños que se inician en el aprendizaje, es obligado 
que la digan sin artículo, si es cierto que el artículo signifi- 
ca conocimiento previo y el niño no conoce aún la letra; 
por eso es lógico que en la enseñanza se diga: «esto es 
[una] a». Ahora bien, una vez que tenemos conocimiento 
de ella por habernos sido enseñada, al hacer referencia a 
la misma, es de todo punto necesario que la mención sea 
con artículo: «la a es la terminación de los femeninos y 
de los neutros)), es decir, la a que habíamos aprendido an- 
tes. Una vez instituido el nominativo como forma base, 
la misma razón rige para el acusativo, idéntico a él, tanto 
con artículo como sin artículo: en la primera denomina- 
ción «el maestro llama a esto a», y con conocimiento pre- 
vio: «el niño borró la a». 

49 El, genitivo, sin embargo, y su afín el dativo, no 
pudiendo mostrar el carácter de genitivo mediante la for- 
ma por ser indeclinables las letras, se sirve del genitivo de- 
clinado del artículo, por ejemplo, «la pronunciación de la 

a es muy abierta)), y otro tanto vale para el dativo, pues 
si se les quitase el artículo, la forma resultante sería un 
nominativo, según que, como decíamos, el nominativo es 
la primera forma de denominación, y por consiguiente es 30 
incorrecta una frase como «la pronunciación a es muy abier- 
ta», puesto que el «es)) estaría construido tanto con «a» 
como con «la pronunciación muy abierta)), siendo obvio 
que dos nominativos-sujetos jamás pueden construirse jun- 
tos, debido a que si los dos se conciben como nominativos 
la oración resulta incoherente. Lo mismo se puede decir 
del dativo: «a la a se le añade la i», pues si dijéramos: 
«a se añade la i», una vez más tenemos una oración inco- 
herente por entenderse dos nominativos. La razón de que 
el artículo se añade en virtud del carácter indeclinable de 
la palabra queda patente, si lo comparamos con las pala- 
bras declinables: «la pronunciación Aiovoc (de Dión) es 
muy abierta)), donde puede verse que, aunque no lleva 
artículo, la frase es coherente. Y lo mismo vale para el 
dativo: «Aíovt (a Dión) se le añade la i». Con esto ha 
quedado claro cómo el genitivo y el dativo de las letras 
no pueden carecer de artículo. 

50. Por tales motivos yo no podría estar de acuerdo 
con Trifón cuando dice, en su obra Sobre los artículos, 
que los infinitivos unas veces son nombres, cuando al igual 
que los nombres se acompañan de artículos: ((disfruto con 
el pasear)), «cuido del pasear)), y en nominativo «el pasear 
es molesto)); y otras, por el contrario, cuando van sin ar- 
tículo, serían verbos: ((prefiero pasear a estar de pie)). O 31 

sea que, según dichas construcciones, le parecía bien clasi- 
ficar al infinitivo, unas veces, como nombre y, otras, co- 
mo verbo. La razón más elemental que se puede aducir 
contra esto es que la supresión o el añadido del artículo 
no es la prueba de que unos sean nombres. y otros verbos. 
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De una vez por todas se puede decidir que todo infinitivo 
es el nombre del verbo, bien que los estoicos lo llaman 
verbo y, a las formas personales del tipo «pasea» o «escri- 
be», predicación o aserción 48, lo mismo que a las demás 
formas modales. 

51. Por eso, también, cualquier forma moda1 puede 
resolverse en un infinitivo en cuanto que es el nombre ge- 
nérico del verbo. Así, si uno dijere: ((Trifón pasea», po- 
dría transformarlo en forma narrativa añadiendo el verbo 
correspondiente en indicativo, es decir, «declaró», expre- 
sándose de este modo: «declaró pasear Trifónb; y si en 
optativo: «ojalá pasease Trifón», podría, a su vez, añadir- 
le el verbo correspondiente al deseo, pudiendo decir: «ro- 
gó a Trifón pasear»; y lo mismo, si en imperativo: «que 
pasee Trifón», diciendo: ((ordenó a Trifón pasear». De ahí 
que me parezca que se conducen neciamente los que andan 
investigando por qué el infinitivo carece de personas, de 
número y aun de modos: pues si no tiene plural es porque 
cada acción es única en sí misma; si no tiene modos, es 
porque tampoco puede ser conjugado por personas, que, 
por estar vivas, son las que pueden manifestar su propia 

32 actitud anímica; de suerte que el verbo en sí es capaz de 
no admitir personas ni números; admitiéndolos sólo cuan- 
do acompaña a formas personales 49, en cuyo caso sí dis- 
tingue las personas, que son de singular, de dual y de plu- 
ral. Y, por supuesto, tampoco distingue modos, como he- 
mos dicho 50.  ¿Cómo no van a ser más simples todavía 
los que dicen que el infinitivo tiene singular, dual y plural, 
y distinción de personas contando como expresiones equi- 

48 ~a7qyópqpa ij aúpBapa, que son equivalentes. Cf. 111 187. 
49 En las perífrasis verbales del tipo ((quiero leer)). 
50 ES decir, persona, número y modo son ((accidentes)) del verbo, 

con independencia de la acción verbal en si misma. 

parables ((escribir yo, escribir tú, escribir él, escribir noso- 
tros, escribir vosotros, escribir ellos»? Pero tendremos oca- 
sión más adelante de detenernos más concretamente en 
estos temas, al tiempo que examinaremos por qué rige 
[sujeto en] acusativo. 

52. Por otro lado, aquello que dice [Trifón] de que 
se usan sin artículo, también pueden emplearse con artícu- 
los: ((Prefiero el ser filósofo al ser rico.)) Entonces, como 
quedó dicho, la construcción del articulo con el infinitivo 
es la misma que con las letras. Hay que pensar, pues, que 
el artículo puede conectarse de dos maneras: una, confor- 
me a las razones que dimos más arriba 5 2 ,  cuando acompa- 
ña a cualquier palabra; otra, cuando se refiere a la acción 
misma. Ejemplos de lo primero: «el ypácpeiv (escribir) es 
de la primera conjugación)), «el ypácpsiv se escribe con el 
diptongo ei», y todos los demás casos en que la forma 
sea tomada en sí misma 53.  De lo segundo: «el escribir es 
cosa ardua», «el escribir es propio del hombre laborioso)). 

53. No está tampoco fuera de lugar dejar bien claro 33 

que, en dichas frases, los artículos apuestos a los verbos 
no son adverbios, pues, a decir verdad, la argumentación 
que se ha hecho de que tales artículos habrían de entender- 
se no como artículos sino como adverbios, no es el todo 
descabellada. Detengámonos, pues, un poco en ello. 

54. «Una forma adjetiva neutra colocada ante un ver- 
bo, más se entiende como adverbio que como adjetivo, 
por ej., cuando decimos: 'ven rápido', 

6~ r' &UpU ~ É E L  Hvhíwv SIU yaíqq ( E  545)  
(el Alfeo, que corre espacioso por el país de los pilios), 

'' En 111 78. 
52 En 8 37. 
53  Como decíamos, en uso rnetalingüistico. 



102 SINTAXIS LIBRO 1 1 03 

06 ~ E v  ~ a h o v  ¿l~&pbEiv oU6E 6iKaiOv (U 294) 
(no sería noble ni justo maltratar...), 

'habla más rápido'. Lo que también puede valer para los 
tres géneros del artículo, pues si 'hay que hablar rápido' 
o 'correr rápido' es equivalente a 'hay que hablar rápida- 
niente' o 'correr rápidamente', así también el artículo neu- 
tro inserto antes del verbo es equiparable a la construcción 
anterior, entendiéndose adverbialmente en su forma arti- 
cular)) 54. 

55. Ahora bien, contra esto se puede decir que las pa- 
labras flexivas que han recibido construcción adverbial, al 
tomar la condición de adverbios se convierten en indecli- 
nables, exhibiendo la forma Única del adverbio; así, es po- 
sible decir en una construcción adjetiva: «un niño que lle- 

34 gó rápido nos ayudó)), ((recibimos ayuda de un niño que 
llegó rápido)), y así sucesivamente en el resto de los casos 
empleados la construcción idónea; sin embargo, cuando de- 
cimos adverbialmente, la forma es invariable: «un niño que 
llegó rápidamente)), «de un niño que Ilegó rápidamente)), 
«para un niño que Ilegó rápidamente)) 5 5 .  Si lo dicho es 
cierto, era preciso que el artículo, por estar empleado ad- 
verbialmente, se mantuviese indeclinable, pero es el caso 
que se declina y, en cuanto declinado, no es susceptible 
de construirse adverbialmente. Luego, parece evidente que 
el susodicho argumento ha probado, más que el que los 
artículos sean adverbios, el que los infinitivos son el nom- 
bre base de las transformaciones modales, conforme mos- 
tramos que los infinitivos eran en sí mismos los nombres 

54 Ésta es la cita que suponemos de Trifon y que Apolonio Discolo 
contradice. 

Igualmente en español, «llegaron rápido)) y ((llegaron rápidos)). 

genéricos para las variaciones de los modos 5 6 .  Ésta es la 
razón primordial de que se les aponga el artículo, puesto 
que mediante ellos se expresa el nombre genérico de los 
modos, como se explicó más arriba. 

56. Más aún, puede añadirse que formas nominales 
entendidas adverbialmente, mediante el añadido del artícu- 
lo vuelven de nuevo a la construcción nominal. Así, r a ~ u  
Eh0ov nadiov (el niño llegando rápido), que puede ser en- 
tendido como zaxÉoc Eheov nai6iov (un niño llegando rá- 
pidamente), si se le añade el artículo se elimina la cons- 
trucción adverbial: .so z a ~ U  kh0ov nat6iov hcpÉhqa~v fivác 
(el niño que Ilegó rápido nos ayudó). Y si al ~Upi, bÉct 57  

se le añadiese el artículo diciendo zo ~Upi, 6 É ~ t  (lo espacio- 
so corre), convertiría al E U ~ U  en un nombre. ¿Como, en- 
tonces, no va a ser un contrasentido que la parte de la 
oración que convierte en nominales las construcciones 
adverbiales, se la considere, a ella misma, entre las adver- 
biales? 

57. Todo genitivo partitivo de un nombre cualquiera 3s 

exige necesariamente el artículo. Sean los ejemplos: «de 
los hombres, unos son griegos, los otros bárbaros)), «de 
los Áyax, uno tiene el sobrenombre de Telamonio, el otro 
de Locrio)), «de mis hermanos, uno es rétor, el otro gra- 
mático)). Y también en singular, si son susceptibles de ad- 
mitir la forma partitiva, por ejemplo, «oro», «plata», y 
los usados en tal sentido, como partitivos, quiero decir, 
pues es posible que haya un genitivo que no posea dicha 
función y vaya, por tanto, sin artículo: dv0póxov d ~ o U o  
(oigo a unos hombres), cpihov npovooUpai (me preocupo 
de [los] amigos); sin embargo, no cabe decir: cpihov o& 

56 Cf. supra, 51 .  
5 7  En el ejemplo del 5 54. 
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p ~ v  dya0óc EOW, 06 8E n o v q p ó ~  (de amigos, uno es bue- 
no, otro malo), pues necesariamente ha de llevar artículo. 
Por cierto, que en casos famosos, como 

N ~ o ~ o p í 6 a l  6' 6 pkv ocrao' 'A~úpviov (n 317) 
(Nestóridas, el uno hirió a A timnio) 

(el otro perdió a su hermano), no sólo se cambió el caso, 
sino que es evidente que falta el artículo ", y claramente, 
porque la figura j9 arrastró a esa irregularidad de la frase, 
pues de estar en genitivo, no le hubiera faltado el artículo. 
Sin embargo, en 

oi 6E 660 a ~ ó x & h o i  (p 73)  
(las dos peñas. .. la una), 

sólo cambió el caso. 
58. La justificación de esta construcción es como si- 

gue: lo que es parte, lo es de un todo preexistente y cono- 
cido, ya que la parte lo es con relación a algo y hace refe- 
rencia a esa totalidad, de modo que es obligado poner el 

36 artículo a lo que es inclusivo de la parte para que así se 
ponga de manifiesto el conocimiento previo [del todo] 60. 

59. Consecuentemente, es posible, asimismo, mostrar 
que los llamados plurales, indistinguibles en cuanto a la 
cantidad exacta, se especifican no sólo mediante el añadi- 
do de la cifra (pongamos por caso, ((llegados cinco ami- 
gos», «llegados diez amigos))), sino también mediante este 
tipo de construcción [partitiva], y aunque no sea con la 
cifra real, al menos lo que se toma es de menor cantidad; 

pues si la parte es más pequeña que el todo, es evidente 
en la frase «de los amigos, unos son buenos y otros ma- 
los», d o s  amigos» son más que «unos son buenos» y ((otros 
son malos)). De modo que si se elimina la construcción 
partitiva 61, el «malos» ya no es más pequeño que «ami- 
gos», o al revés. 

60. Por parecer evidentes tales construcciones, habrá 
quienes crean que, aunque no conozcan la razón de las 
mismas, guardarán la sintaxis. A esa gente le pasará lo 
que a aquellos que han aprendido exclusivamente del uso 
las formas de las palabras, y no del acervo de la tradición 
literaria helénica y de la analogía que le es inherente; a 
ésos les acontece que, habiendo errado en una forma, no 
están en disposición de enmendar su error debido a la ig- 
norancia que les es connatural. Por tanto, igual que la uti- 
lidad de la tradición literaria helénica es extraordinaria a 37 

la hora de enmendar el texto de los poemas y el uso coti- 
diano, y de decidir sobre una forma antigua, así también 
la presente investigación sobre la coherencia sintáctica ser- 
virá para corregir cualesquiera que sean los errores en el 
ámbito de la oración 62. 

61. Ahora bien, hay casos en que la forma no está 
decidida por la tradición, habiendo vacilación entre si lo 
correcto griego es ~ i p q ~ a c  o ~ i p q ~ ~ c  con épsilon, o,  como 
algunos dicen, ' E p p ~ i  con diptongo, mientras que la razón 
exigiría 'Eppíj 63. Parece, asimismo, claro que la sujeción 
a la teoría preservará de los vicios de dicción. De esto, 
algo se seguirá con las observaciones presentes, de manera 

Se esperaría un genitivo partitivo: «de los Nestóridas, el uno...» 
59 La enálage o cambio de un caso por otro. 
60 Como se ve, Apolonio Díscolo explica todos los usos del articulo 

a partir de su función anafórica. 

Es decir, si decimos: «unos amigos son buenos, otros malos». 
Cf. 1 1. Apoionio Díscolo siente que hasta él no ha existido en 

la gramática un tratamiento sintáctico apropiado. 
63 La razón, en este caso, es el ático frente a formas tardías. 
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que cuando surja alguna duda, el recuerdo a la teoría jun- 
to con una cierta inteligencia natural evitará el error sin- 
táctico. Así, acabamos de mostrar que no todo genitivo 
demanda artículo, si no es en la mencionada construcción @. 

62. Si una licencia poética, por exigir añadidos y su- 
presiones, contraviniese alguna de tales normas, es justa- 
mente su enfrentamiento a esa teoría lo que dará cuenta 
tanto de lo que falta como de lo que sobra. Consideremos 
todos los ejemplos de la serie siguiente: 

Ühhoiotv Sfi za0.c' Eni~Éhh~o (A 295) 
(ordena eso a otros. ..), 

Ühhoi pÉv ba 0 ~ o i  TE (B 1) 
(los demás dioses.. .), 

38 uhhot pEv xah@ (H 473) 
(unos con bronce.. .), 

Ühhoi pEv yap návrec,, Booi 0 ~ o i  ~ i o '  Bv 'Ohúpxo (E 877) 
(todos los demás dioses, cuantos están en el Olimpo...), 

fi 6' ühhovq pkv Eao~v (O 87) 
(ella dejó los otros....), 

Ühhoi poi SOKÉOUO~ x a p o í ~ ~ p o i  Epp~vai l m o i  
fihhoq S' fivio~oq iv6áhh~zai (Y 495 s.) 
(otros me parecen ser los caballos y otro el auriga), 

y tantísirnos otros. ¿Hay elipsis del artículo o están com- 
pletos? ¿LO están todos o sólo algunos de ellos? ¿No es, 
entonces, útil la teoría, al permitirnos completar lo que 
está elíptico y no ser redundantes donde no es preciso? 
¿Acaso no es la prueba de que ha de mantenerse la lección 
de Zenódoto en 

cjhhoi pÉv ba 0 ~ o í  TE (B l)? 

El genitivo partitivo, cf. supra, 57. 

Y es claro que hemos de ponérselo allí donde Zenódoto 
no 10 hizo, como en 

ahhoioiv Si1 taUt' Em~Éhh~o (supra). 

Pero dejemos esto a un lado, que es abundar en lo mismo, 
más que enseñanza de hechos concretos. 

63. Así pues, ahhoi (otros) llevará artículo cuando in- 
cluya la totalidad significada, de la cual, a su vez, se toma 
una parte. Si no es así, tampoco precisará llevar artículo. 
Valgan como ejemplo las expresiones al uso siguentes: 
«los otros griegos aspiran las vocales, pero los eolios las 39 

pronuncian suaves)); los eolios son, ciertamente, una parte 
de los griegos. Y, también, si uno dijera: «los dorios con- 
servan la zeta, los laconios por su parte la transforman 
en sigma)), una vez más resulta abarcativo de un conjunto, 
el de los dorios, del que se hace una subdivisión. Lo dicho 
vale para todos los ejemplos semejantes a los anteriores. 
En el caso contrario: «trata con otros hombres, no con 
los de la escuela de Trifón)), donde el &hhoi ya no es inclu- 
sivo de la totalidad de los hombres, «otros nos hacen favor 
res, tú incluso los estorbas)), «maltrata a otros, no a mí». 
Ninguna necesidad hay de ponerles artículos en estos ca- 
sos, en tanto en cuanto se trata de expresiones usuales y 
regulares; sin embargo, el ejemplo de más arriba sería ina- 
ceptable sin artículo: «otros griegos aspiran las vocales, 
pero los eolios las pronuncian suaves)). 

64. Con tal recurso podremos, incluso, decidir sobre 
ejemplos poéticos 6 5 .  Al abarcar el ahhot a todos los dio- 
ses y hombres, con la excepción de Zeus, debería llevar 
artículos, pero no en 

Ühhoi poi So~Éouoi napoi~cpoi Epp~vai innoi (Y 459, 
supra), 
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pues no es el mismo caso. Como tampoco 

&hholoiv 6il T ~ U T '  EnirÉhh~o ( A  295, supra) 

debe llevar necesariamente artículo, pues jno es como si 
40 dijera: ((ordénaselo a algunos))?; de la misma manera, en 

la vida diaria decimos: ((pídeselo a otros, no a mí», y tam- 
bién: ((molesta a otros, no a mí», sin por ello ordenar que 
se moleste a todos los seres existentes, sino a quienes con- 
venga. Asimismo, hay elipsis del artículo en 

fi 6' fchhouq pEv i a o ~ ,  OÉptoti 6E ~ a h h i n a p d q  
~ É K T O  6Énaq (O 87) 
(dejó los otros, pero aceptó la copa de Temis de hermosas 
mejillas), 

pues comprende todos los regalos de los dioses asistentes 
al festín. Pero no falta en 

fchhoi p&v x a h ~ Q ,  Ühhoi 6' ai8om oibljpq (H 473) 
(unos de bronce, otros de brillante hierro), 

ya que tampoco abarca a todos el ühhoi, ni son una parte 
de los primeros los que van a continuación, «otros de bri- 
llante hierro)), pues los miembros están aproximadamente 
en igual número. También debería llevarlo: 

constituido de la siguiente manera: 

oi pEv yap ühhoi 0 ~ 0 i  ~ I ~ V T E S ,  6001 ~ i o i v  EV 'OhUpnq, 
K ~ V T & <  OOi krrirr~í8ovrai 
(todos los otros dioses, cuantos están en el Olimpo, todos 
te obedecen), 

a causa de la construcción con el oooi (cuantos), puesto 
que &hhoi va en cabeza 66 (con lo que se demuestra que 
con el indefinido es imposible la aposición del artículo). 

65. Por otra parte, todo dativo de un adjetivo en cons- 
trucción epistolar lleva artículo: ((Dionisio al excelentísimo, 41 

al honorabilísimo Trifón, salud)), pues sin artículo sería 
lo dicho incomprensible. El hecho de llevar artículo tiene 
la siguiente explicación: en los nombres propios está implí- 
cita la homonimia, cuya ambigüedad no puede resolverse 
sin el añadido de un epíteto concurrente con el nombre; 
así, decimos: «Trifón el gramático», «Dión el filósofo)); 
o con un étnico: ((Apolodoro el ateniense)), «Apolodoro 
el cireneo». De esta manera eluden los nombres propios 
el que su significado se refiera a varias personas. Por esto 
es posible lo mismo en la mencionada construcción. (De 
ahí también que Menelao, al hacer llamar a Áyax, evitase 
justamente la homonimia del nombre de Áyax mediante 
dos adjetivos en aquel «que el valeroso Áyax Telamonio 
venga solo» [M 3491, y en otro lugar: «Áyax el grande 
estaba siempre animoso contra Héctor [II 3581.) Es claro 
que la construcción mencionada más arriba requiere epíte- 
tos laudatorios, debido al sentido amistoso del verbo 
empleado, a ~aips iv ,  me refiero, de cuya construcción y 
relaciones sintácticas ya se hablará cumplidamente 67. Y es 42 

también evidente que los adjetivos pueden aplicarse a muy 
diversos objetos, de modo que para eludir la ambigüedad 
sintáctica es obligado añadirles el artículo, que puede sig- 
nificar referencia única, como mostramos más arriba 68. 

66. Se puede argüir también del siguiente modo: el 
añadido del artículo confiere a veces carácter de propio 

'' Texto difícil. Quizá, «y necesita la determinaci6n~. 
" En 111 63 s. 

En 6 43. 
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al nombre 69, así «la nave llegó de Delos a Atenas)), «la 
nave)) lleva artículo de igual manera que «el Poeta)) signi- 
ficando a Homero. En conclusión y según lo dicho, el aña- 
dido del artículo se hace necesario cuando, mediante el mis- 
mo, se otorga al adjetivo el carácter de nombre propio. 

67. La misma explicación time la construcción siguien- 
te: ((Filipo, rey de los macedonios, al consejo y al pueblo 
ateniense, salud)); lo cual es tanto como decir ((saluda a 
los atenienses)); pero, como le convenía a todos de igual 
modo dicha denominación (pues unos eran simples ciuda- 
danos y los otros miembros del consejo), la for,ma episto- 
lar precisaba de un añadido diferenciador y, así, distinguió 
entre los miembros del consejo con el «al consejo)) y los 
ciudadanos con el «y al pueblo)), de manera que, en resu- 
midas cuentas, lo que quería decir era «a los miembros 
del consejo y a los ciudadanos)). (Es cosa sabida que esa 
idea de conjunto la producen los nombres colectivos, los 
cuales, aunque se expresen en singular, significan una plu- 
ralidad; por eso, se explica fácilmente el ((reunido todo 
el pueblo)) [Y 1661, pues la forma se somete al significa- 

43 do.) Así, también, está demostrado que la construcción con 
artículo en «al consejo y al pueblo, salud)), es obliga- 
toria 70. 

68. Hay que considerar, asimismo, por qué motivo di- 
chas construcciones no van en otro caso, sobre todo en 
dativo que sería lo propio, sino sólo en genitivo 71. La ra- 
zón es que lo que indica parte, al serlo de un conjunto 

69 Como si dijéramos, lo convierte en propio (en la función «por 
excelencia))). 

Porque, según la función del articulo, expresa ((referencia única)) 
o bien «por excelencia)). 

'' Se refiere al genitivo de cal consejo y al pueblo de los atenienses)) 
en griego. 

total, exige una construcción de tipo posesivo y la posesión 
no puede expresarse en otro caso que no sea en genitivo 72. 

69. Hasta aquí por lo que se refiere a las formas no- 
minales que siempre se acompañan de artículo. A conti- 
nuación vamos a pasar a aquellas cuya construcción con 
artículo es imposible. 

70. Es inadmisible que &hh7jhov (unos y otros, recí- 
procamente) lleve artículo. Ello resulta evidente sobre la 
base del uso general y de la razón que le es inherente, pues 
unido a un verbo significa el paso recíproco de la acción 
de una persona a otra: 

ahhrjhouq TPÓCJ~TE (n 293, 7 12) 
(...os vayáis a herir unos a otros), 
'akhfihouq 6' Bhfiiaixv 
(se robaron unos a otros) 
ahhfihov hh~~ivov~sq (3Éhaa a rovó~v~a  (P 374) 
(esquivando los dolorosos tiros que se dirigían unos a otros). 

Dichas construcciones se entienden como formadas de ca- 
so recto y oblicuo, y así la palabra en cuestión lo está en 
recto y oblicuo, como si dijera «unos y otros», «unos para 
otros» y «unos a otros)). Si a cualquiera de los casos se 
le pusiera artículo, se produciría una incorrección gramati- 
cal; si al recto, el caso implícito al oblicuo no lo sufriría; 44 

si al oblicuo, el caso del recto lo rechazaría, pues es impo- 
sible construir una palabra con dos artículos, por lo que 
su construcción resultaría inadmisible. 

71. Es, asimismo, inaceptable la construcción del artí- 
culo con &~cpÓzspoi (ambos), vetándolo tanto el uso como 
la razón que le es inherente. En conformidad con la cual 
se demuestra que «ambos» no es igual que a d o s ~ ,  puesto 
que, como es de razón, a «dos» puede oponérsele el artícu- 

72 NO es cierto. ES posible con dativo «posesivo». 
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lo, igual que a los demás cardinales, pero no a la palabra 
a que. nos estamos refiriendo. Y la causa es la siguiente: 
«ambos» se aplica a una dualidad conocida; así, se puede 
decir: «dos hombres marchan y ambos corren)), dando a 
entender el «dos» un primer conocimiento de los hombres, 
e indicando «ambos» conocimiento previo. De ahí que no 
sea posible añadir el artículo después de «dos» y antes de 
«hombres»: 6ú0 oi &vepwxoi ~ p É ~ o u o t ,  pues era la prime- 
ra mención, y ya se dijo que el añadido del artículo servía 
para referirse a algo previamente manifestado. Sí, sin em- 
bargo, después de «ambos»: &pcpó~spoi oi cpihot zpÉ~ouot 
(ambos los amigos corren), pues el par designado por «am- 
bos» era conocido de antemano y, por eso, es aceptable 

45 que lleve junto a él el artículo. Por lo mismo, si la cons- 
trucción con «dos» se refiere a algo conocido, admite el 
artículo «los dos hombres corren)). De modo que resulta 
evidente que la construcción con &pcpó~spot, por llevar 
implícita la función del artículo, repele dicha unión en 
cuanto redundante; así pues, el ejemplo 

&pcpÓr&poi pÉpaoav lroh&pi@tv 716k p á ~ & o e a i  (H 3) 
(ambos estaban impacientes por combatir y luchar) 

hace referencia a personas conocidas por el contexto pre- 
vio, o sea, Héctor y Paris: 

E&Éoouro cpai6ipoq " E K T W ~  (H 1) 
(atravesó el umbral el ilustre Héctor) 

Y 
r@ 6' &p' 'AhÉ&avGpoq ~ i '  b6~hcpsóq (H 2) 
(y juntamente con él iba su hermano Alejandro [Paris]). 

72. Tampoco se me oculta que, en las oraciones de 
verbos de existencia, las palabras en relación con «ambos» 

no llevan artículo: «ambos son amigos», «ambos son hom- 
bres», «ambos son llamados gramáticas)), en que el sujeto 
es una pareja, la designada por «ambos», y lo que se refie- 
re a ella lo expresa la frase existencial, como se explicará 
con más detalle en lo sucesivo 73.  

73. Siguiendo a las mencionadas construcciones de ar- 
tículo, se ha de considerar si también los vocativos, con- 
forme a la opinión común, admiten artículo 74, «pues, di- 
cen, mediante ellos se diferencian nominativos y vocativos 
coincidentes en la forma: 6 OÉov O OÉov, 6 ' E h i ~ ó v  O 
' E h t ~ ó v ~ .  «Y si, conforme a algún uso dialectal, la forma 46 

de las palabras se ha alterado, el añadido del artículo ser- 
virá de distinción entre dichas formas. Así, OuÉora es un 
vocativo, pero si se le añade el artículo ci, el resultado es 
un nominativo: 

aUrap 6 aúm OuÉor' 'AyapÉpvovi him (B 107) 
(y Tiestes a su vez lo dejó a Agamenón), 

y si se trata de un nominativo, la aposición del artículo 
ch convertirá, a su vez., la expresión en un vocativo: 

6 cpih~ar' Aiaq (SÓF., Áyax 977 y 996) 
(iOh mi muy querido Áyax!), 

y también: 

6 cpihoq, 06 oÉ y' Eohlra (y 375) 
(joh amigo, no te esperaba...¡). 

Se duda de si el ejemplo de Menandro: 

6 Aáxqq Aáxqq (Fr. 921 K), 

73 En 1 106. 
74 Por considerar a la partícula interjectiva 61 el vocativo del articulo 

6 ,  opinión que va a refutar Apolonio Díscolo. 

100. - 8 
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es una figura como la anterior 75 ,  o bien es justamente 
el artículo 6 lo que hace que sea un vocativo.)) Muchos 
otros ejemplos podrían añadirse a éstos. 

74. Trifón, por su parte, basándose en la forma de 
dicha voz, que se aparta, en lo fundamental, de la analo- 
gía de los artículos, excluye esta partícula de tal clase; y 
también en virtud de su significado, ya que, mientras el 
resto de las formas del artículo se construye con palabras 
en tercera persona, el O siempre lo hace con las que están 
en segunda. 

75. De todo ello hace, sin embargo, tabla rasa, pro- 
pugnando de nuevo la opinión común. En relación con 
la forma, dice que los artículos no precisan seguir la analo- 
gía, puesto que otras muchas formas son anómalas con- 

47 forme a sus casos y géneros correspondientes, y no consi- 
dera razonable que el articulo se flexione a partir de un 
único tema, de suerte que una parte de la oración no que- 
da reducida a un solo vocablo. En relación con el signifi- 
cado, esto es que el ó no se construye con terceras perso- 
nas, dice: ((entonces el vocativo tampoco sería un nombre, 
puesto que se construye con segundas personas, y los de- 
más casos lo hacen con terceras; luego si es absurdo que 
el vocativo no sea admitido entre los nombres, también 
lo es no llamar artículo al vocativo del artículo porque se 
construye con segundas personas.)) 

76. Ahora bien, contra esto se puede argüir que lo 
primero, es decir, que el artículo no sigue la analogía, no 
es cierto, pues la sigue exactamente, con la única excep- 
ción del nominativo. Y que estaba obligado a seguirla se 
hace evidente por el hecho de que vaya coarticulado con 
formas flexivas igualmente analógicas, y debido a ello po- 

drá concordar con la flexión analógica de aquéllas, pues 
¿cómo, si no, iba a ser un artículo? 76. Tampoco es forzo- 
so que deba poseer varios temas para que una sola palabra 
con flexión analógica no abarque toda una parte de la ora- 
ción, pues las partes de la oración no se distinguen por 
el número de palabras que incluyen, sino por la noción 
intrínseca. 

77. Incluso si esto no se aceptase por haber palabras 
anómalas, sin embargo, cuando éstas no se apartan de la 48 

noción intrínseca a la parte de la oración correspondiente, 
se las considera pertenecientes a la misma clase de pala- 
bras. (Pongamos un ejemplo: Eyó  Po] se diferencia y mu- 
cho de v 6 i  [nosotros dos], igual que 4 p ~ i q  [nosotros]); pe- 
ro, dado que la noción significada se mantiene, se mantie- 
ne también su pertenencia a la misma parte de la oración, 
lo que sí será cierto es que palabras que se apartan de 
esa noción particular, aunque mantengan la oportuna se- 
mejanza en cuanto a la forma, como en el caso de pala- 
bras homófonas, no podrán ser atribuidas a la misma par- 
te de la oración. ¿Cómo, pues, no va a ser excluido el 
d del artículo cuando viola totalmente la norma analógica 
de éstos y, lo que es más, la noción propia del artículo? 
Mi razonamiento se reduce a lo siguiente: las partes de 
la oración no se constituyen ni por la semejanza formal 
ni por su Falta, sino, como ya hemos dicho, por su pecu- 
liaridad intrínseca. 

78. Trifón, por su parte, dice: «del mismo modo que 
el vocativo es nombre aunque sea una segunda persona, 
también el ó es artículo conexo con el vocativo de que 
depende)). Ahora bien, el nombre mantiene esa peculiari- 
dad a lo largo de todos los casos y dicha propiedad no 

75 Nominativo por vocativo. '' Se llama «articulo», por ir «articulado» con el nombre. 



116 SINTAXIS LIBRO 1 117 

consiste en limitarse a unas personas, de ahí que se use 
también con primeras y segundas: «soy Odisea)), y con una 
segunda: «eres Odisea», pues es algo inherente a su propio 
carácter. Y el acompañamiento del artículo tiene su función 

49 específica, que es la anáfora de terceras personas, y no, 
lo que es totalmente opuesto, a la persona presente a nues- 
tra vista, de ahí que a «es [el] mío» pueda añadírsele el 
artículo por ser tercera persona, pero ya no es posible po- 
nérselo a «tú eres mío», por tratarse de una construcción 
de segunda persona. ¿Cómo no va a rechazar la compañía 
del artículo el vocativo que es tan diferente en la forma 
y, sobre todo, cuando esa misma voz muestra, mediante 
su total inconsecuencia analógica, su falta de correspon- 
dencia con los artículos? En conclusión, si el vocativo re- 
clama la segunda persona, es en vano investigar si 6 es 
artículo 77. 

79. i,CÓmo, entonces, puede ser considerado así por 
todos? Podríamos decir que por una equiparación con los 
demás casos 78, puesto que había la tendencia a llamar «ar- 
tículo» a todo lo que se adhiere a ellos 79 -por la misma 
razón que las vocales solas son «sílabas». Y el O se adapta 
específicamente al vocativo 

80. No está de más explicar que, en cuanto a la for- 
ma, el resto del artículo sigue la norma analógica, en con- 
traste con el 6. El nominativo, al perder la z-, era forzoso 
que sufriera el fenómeno adyacente, me refiero a la pérdi- 
da de la -e, pues en caso contrario habría quedado igual 
que el relativo, cuya sintaxis no está sujeta a las mismas 

77 Porque el artículo es anafórico de terceras personas. 
78 Corno todos los casos tenían su artículo, el vocativo también de- 

bería tenerlo. 
79 Cf. la definición aristotélica de articulo, Poética 1457a6, donde 

por «artículo» se entiende una larga serie de partículas, preposiciones, etc. 

exigencias que la del artículo, como se demostrará en el 
apartado del relativo 'O, de lo que resultaría que la oración 
pareciera sitácticamente incoherente. Así pues, 1) la caída 
de la -e era segura por la igualdad de desinencia de artícu- so 
lo y relativo, y éste es oc, y de igual modo con o6 se co- 
rresponde zoU, con 6, z@ y con ov, zóv 81; 2) también 
se hacía evidente a partir del plural, pues el singular de 
los plurales en -01 es en -o<, aunque sea en los contractos 
tipo ~puooUq y similares; 3) resulta, asimismo, manifiesta 
a partir de los casos oblicuos, dado que sus desinencias 
son todas ellas propias de nominativos en -oc (incluido un 
genitivo con diéresis como el tesalio zoio, igual que Ka- 
hoio); 4) igualmente, a partir de la del femenino, pues 
éste es el género correspondiente a los que acaban en -o<. 

81. En efecto, 1) no habría acabado en q, si no le 
hubiera precedido una z, igual que a voqzó< se correspon- 
de vouzfi; 2) considérese también que el uso dorio restituye 
la z caída: zoi Qveponoi, zai y u v a i ~ ~ q ,  lo que no deja 
de ser convincente, pues este dialecto es muy abundante 
en el uso de la z: npozi, hgyovzi, cpavzi, nipuzi, TU y miles 
más, de modo que si se trata de un uso resultante de una 
transformación, cuánto más no va a restituirse la z caída; 
3) también se hace evidente a partir del espíritu, pues no 
hubieran llevado espíritu áspero esas formas del artículo, 
si no hubiera caído la z; 4) es incluso posible probarlo 
a partir del neutro, que comienza por z y acaba en o como 
exigía la correspondencia con los masculinos [de los pro- 
nombres] acabados en -05 82. 

'O En 1 142 ss. El nominativo del articulo es 6 ,  
Os, ii, 8. 

'' Las formas correspondientes del relativo y 
82 ES decir, EKE~VO, TOÚTO, ai)TÓ, cf. infra. 

fi ,  TO, el del relativo 

el articulo. 
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82. Está claro que se ha producido esa afección [la 
pérdida de la -v del nominativo neutro] justificadamente, 
con vistas a eliminar la coincidencia de dicho género en 

s i  las formas de acusativo; según esto, los pronombres que 
no se benefician del acompañamiento del artículo imitan, 
en el neutro, la desinencia del artículo: EKESVO, TOUTO, y 
siguiendo la analogía de éstos, también decimos abtó. El 
ático, entonces, sigue más fielmente la norma analógica, 
cuando, al unir el artículo al pronombre, restablece la 
-v en zab~óv ,  cuya supresión habría sido redundante. 

83. Podemos, entonces, decir lo siguiente: en la medi- 
da en que se demuestra la analogía del artículo, en esa 
misma medida se contradice la de la forma 6. 1) Si la 
flexión de los artículos imita la de los nombres y el vocati- 
vo nunca es más largo que el nominativo en cuanto a la 
cantidad, ¿cómo es que el 6 es más largo que el o? 2) 
¿Por qué no acaba en -E para seguir la analogía de un 
genitivo z í i ~  y un acusativo ~ ó v ?  3) En los femeninos, ¿por 
qué no coincide la forma del vocativo con el nominativo, 
y lo mismo en los neutros? 4) ¿Cómo tampoco en plural 
coinciden los nominativos con los vocativos, lo cual sucede 
en toda palabra declinada que tiene vocativo? 5) ¿Cómo 
es que, mientras las formas del artículo que no tienen T- 

se aspiran, él lleva espíritu suave?; 6) ¿Cómo no se acen- 
túa igual que el nominativo, pues no es posible que la o 
pudiese llevar acento agudo como sucede en algunos mo- 
nosílabos largos? 7) ¿Por qué, si se acentúa con circunfle- 
jo, no fue cambiado a grave por Aristarco, conforme las 
lecciones eolias, igual que las otras formas perispómenas 
del artículo? Sin duda porque in mente él tampoco consi- 

52 deraba artículo dicha partícula. 8) ¿Por qué no comienza 
por z- como el resto del artículo, pues no hay ninguna 
justificación para la supresión de la T-?; 9) ¿Por qué no 

tiene el relativo una forma equiparable? Sin duda, porque 
el 6 tampoco es artículo. 

84. «Con respecto a lo de la coincidencia de formas 
de distintos géneros -dice Trifón-, tampoco habría que 
admitir el ~ 6 v  como artículo, puesto que vale para los tres 
géneros; así que, si el r6v  es artículo, también el 6 lo 
es, pues presenta la misma coincidencia.)) Esto es absurdo, 
pues el T ~ V  es, justamente, artículo por la coincidencia, 
ya que es arrastrado por la forma con que está conexo; 
en efecto, imita a cpíhov, pÉoov, K U ~ ~ V  83. Y, en definiti- 
va, todas las coincidencias de forma entre los distintos gé- 
neros del artículo son un remedo de la coincidencia de gé- 
neros que se producen en las partes nominales, inclusive 
si se trata de fórmulas, por ejemplo, pa ~ c h  0 ~ ó  (por las 
dos diosas) 84, que es igual al K U ~ U W U ~ É V ~  (ocultándose 
ellos-as), con lo cual se confirma más claramente que son 
artículos. Luego si esto es cierto, tanto más se condena 
el 6 ,  que de ningún modo presenta coincidencia formal 
con las partes nominales. 

85. Las palabras que, estando en conexión, presentan 
formas diferentes en género y número no pueden ser ar- 
tículos, sino partes indeclinables de la oración, conjuncio- 
nes, adverbios, preposiciones. Y es evidente que en el caso 
del 6 ,  al no.ser conjunción ni preposición, es un adverbio 
exclamativo 85. Pero, ¿por qué se construye con nom- 
bres? Porque se trata de una exclamación invocativa, igual 

83 Adjetivos cuyas formas coinciden en los tres géneros del genitivo 
plural. 

84 Son duales. Puede ser masculino; pero, al ser juramento que de- 

cían las mujeres, se traduce así. Las dos diosas eran Deméter y Perséfone. 
LOS griegos no distinguieron la interjección como parte distinta 

de la oración; si, luego, los latinos para compensar la falta de artículo 
en su lengua y mantener las ocho partes canónicas de la oración. 

Esto es, «siendo un adverbio». 
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que los adverbios de juramento, es decir, vfi o pá, que van 
53 con acusativo sin ser en absoluto artículos, y cuya cons- 

trucción es comparable con la indistinta del 6 que vale 
para cualquier número o género. (Mostraremos más ade- 
lante cómo también algunas conjunciones rigen un caso 
determinado: «a causa de Apelo», «a causa de Dioniso)), 
«a causa de mi disputa con Pariw [T 1001, y aunque ex- 
cepcional la construcción con un caso, no quiere decir que 
el É v s ~ a  [a causa de] no sea conjunción, pues no por cons- 
trucciones excepcionales va a perder una parte de la ora- 
ción su sentido intrínseco.) 

86. Por razones parecidas, tampoco los interrogativos 
admiten que se les aponga el artículo, pues éste hace refe- 
rencia a una persona previamente manifestada, y aquéllos 
se fundamentan en el desconocimiento de la persona, co- 
mo dejamos expuesto más arriba. 

87. ¿Luego tampoco debe creerse que el Ó- de Ónoioq 
(cuál) sea artículo basándose en su forma, ya que es aspi- 
rada, no pudiendo serlo la ómicron delante de la n, y puesto 
que con su empleo en una frase se hace referencia a una 
persona, por ejemplo: Ónoióq kori OÉov, ~ o t o 0 ~ ó q  Eort 
~ a i  Tpúcpov (cual es Teón, tal es Trifón)? A lo cual se 
puede, sin duda, responder que el 6- no se ha añadido 
al n o i o ~ ,  sino que el Ónoioq constituye una palabra simple, 
significando no la anáfora propia de los artículos, como 
cuando decimos: «el hombre llegó)), «el caballo corrió)), 
en cuyos ejemplos se usa para referirse a algo conocido 

54 en conformidad con su función específica; sin embargo, 
la referencia mediante Ónoioq reclama una correlación com- 
parativa, igual que con oioq (cual). Lo mismo se sigue de 
óooq (cuán grande) y f ih i~oq  (de qué edad), pues tampo- 
co se les acomoda la noción de artículo. De modo que 
no hay diferencia en la correlación entre éstos y los que 

comienzan por Óx-; así, decimos: oióq E o ~ i  Tpúcpov 
roioUr6c k o ~ t  ~ a i  OÉov. Y lo mismo por lo que se refiere 
a oooq, Ónóooq y similares. 

88. Asimismo, los géneros, los casos y números co- 
rrespondientes muestran, sin lugar a dudas, que el 6- no 
es artículo, puesto que los artículos se flexionan juntamen- 
te con las palabras que acompañan. ¿Cómo, entonces, te- 
nemos Ónoiou, Ónoiq y Ónoiov? En cuanto al género, el 
artículo varía: Ó Ynnoq (el caballo), fi innoq (la yegua). 
~ C Ó ~ O ,  entonces, tenemos Ónoioq y Ónoia? A veces, es 
cierto, las formas coinciden en los nombres del género epi- 
ceno, pero no el artículo. Decimos, también, oi Ynnot, roUq 
ínnouq, haciendo el artículo el plural igual que el nombre; 
¿cómo, entonces, decimos Ónóooi, ónóaouq? 

89. Ni tampoco podría admitirse que el artículo vaya 
en composición, ya que los artículos no entran en la for- 
mación de compuestos. Pero, aun admitiendo que pudiera 
ir en composición, en el caso presente sería imposible, pues- 
to que ya dijimos que los interrogativos son incompatibles 
con la función del artículo. Esto se puede sostener incluso 
desde la forma misma, pues las palabras paroxítonas y pro- 
perispómenas, al estar en composición, se convierten en 
proparoxítonas: ~oUpoc á ~ o u p o q  E ~ ~ K o u ~ o ~ ,  6óhoq 
á8ohog, nóvoq ánovoq, nhqoioq napanhrjotoq. ¿Cómo, 55 

entonces, íbamos a decir Ónoioq y Ónóooq? Y también des- 
de el género, ya que los adjetivos compuestos tienen la 
forma común para el masculino y femenino, cosa que no 
sucede con Ónoioq y Ónóooq. 

90. Más aún, habría que afiadir que formas del artí- 
culo en singular y masculino se anteponen a adverbios: no0 
(en dónde), onou (en donde), nQ (por dónde), óng (por 
donde). Pues bien, tan ridículo es llamar a aquéllos artícu- 
los como necio admitir que éstos los puedan llevar. 
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91. Por tanto, como queda dicho, las mencionadas son 
palabras simples y reclaman un espíritu distinto en función 
de sus correlativas. El oioq comienza por aspiración, el 
correlativo zoioq, a su vez, evita la aspiración de la vocal 
y toma una sorda, la z, en correspondencia. Y también 
al noioq, que comienza por un sonido de la serie sorda, 
le responde el oioq que necesariamente ha de comenzar 
por una vocal aspirada. 

92. (También por esta razón el cambio consonántico 
jonio experimenta una alteración en estas palabras, pues 
lo jonios cambian las sordas en aspiradas, y las aspiradas 
en sordas, como zácpoq-zs9qnózsq, kvraU9a-Ev9aUza; y en 
casos de elisión: 

E o ~ a t o p ü ~  n6hiv [ANACR., 1, 6 B]  
[contemplas la ciudad], 

lo que no sucede con noioq y similares; así dicen ~ o i o q  
y uóooq, pues no podían pronunciar estas palabras con 
cp, debido a la vocal aspirada correspondiente. Y no hubie- 
ra podido tomar otra consonante que la u, pues ya hemos 
dicho que la correlación exige una consonante sorda y no 

56 quedaba otra sorda que la z, pero ya estaba ocupada en 
zoioq y zóooq.) 

93. Los 'títulos de las obras literarias griegas tam- 
poco admiten que se les aponga el artículo, pues manifies- 
tan una primera distinción del contenido, común a obras 
en prosa o verso: «primero de Alceo)), ((Fenicias de Eurí- 
pides)); ahora bien, una vez identificados, han de llevar 
consecuentemente el artículo: «Las Fenicias de Eurípides 
tratan de la guerra tebana)), (deímos el [libro] primero 
de Alceo)). Hasta aquí, por lo que se refiere a palabras 
que no pueden ir sin artículo y a las que no pueden lle- 
varlo. 

94. A continuación vamos a hablar de la construcción 
del artículo con los pronombres, los únicos a los que algu- 
nos llaman «con artículo)) y «sin artículo)), como si las 
palabras de que hemos tratado más arriba no pudieran lla- 
marse también «sin artículo)), y quizá les conviniese mejor 
esta denominación, puesto que las que no lo llevan es que 
de ningún modo admiten la compañía del artículo (y las 
que lo llevan nunca podrán ir sin él). Pues las palabras 
de sentido negativo significan la privación de lo indicado 
por la palabra en cuestión; así, cuando decimos: ((flautista 
inexperto)), damos a entender la ausencia del conocimiento 
correspondiente; y de igual modo decimos: «éste es el ene- 
migo», cuando la amistad era debida. Luego si los artícu- 57 

los constituyen el acompañamiento propio de los nombres, 
a los que carecen de él les convendría llamarse «nombres 
sin artículos)). Y si tal denominación es adecuada por no 
indicar anáfora, que es el sentido propio que encierra di- 
cho nombre, jcuanto más no le convendría aquella deno- 
minación a las palabras que de ningún modo pueden lle- 
varlo? 87. Con lo dicho habrá quedado claro. 

95. Tampoco será difícil de entender por qué'los nom- 
bres llevan artículo, mientras que los pronombres usados 
en lugar de ellos repelen su compañía, tanto más cuanto 
que su forma reclamaría la construcción con artículo, de- 
bido a la indistinción f ~ r m a l  de género que presentan. A 
esto se puede replicar: igual que los nombres mismos en 
virtud de algunas circunstancias no pueden en modo algu- 
no llevar artículo, como ya se mostró del mismo modo, 
las palabras usadas en sustitución de ellos tendrán una causa 
para rechazar los artículos. 

Las estudiadas desde el 5 70. 
Cf. $ 5  64, 70 SS. 
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96. Estas palabras [los pronombres personales de pri- 
mera y segunda persona] sirven para discernir personas to- 
davía no definidas, con lo cual las personas por ellos signi- 
ficadas se hacen definidas. Es claro que sus deixis son las 
primeras vías de entrada de las personas que les subyacen, 
y por ello no precisan de la compañía del artículo, ya que 
no puede haber anáfora de personas que se muestran a 

5s la vista. De donde se deduce necesariamente el rechazo del 
artículo, cuya función es la anáfora. De la misma manera 
que, en las letras, puede observarse que las pospuestas 89 

jamás son antepuestas a aquellas a las que se posponen, 
así también, siguiendo el modelo de las letras, las palabras 
muestran parecida exigencia. En efecto, el pronombre per- 
sonal va antepuesto en cuanto que anuncia la primera men- 
ción de la persona, y los artículos 90 acompañantes han 
de ir en segunda posición, sucediendo a dichos pronom- 
bres: «yo, el que hablo)), pues el artículo hace referencia 
a la primera mención, de la que es portador el «yo». 

97. Es probable que alguien diga que, si los artículos 
no se anteponen a los deícticos 91, era menester que única- 
mente no acompañasen a los pronombres deícticos, pero 
los de tercera persona, que carecen de ese valor deíctico, 
podrían consecuentemente llevarlos consigo. Sin embargo, 
ni siquiera éstos precisan del artículo, pues son anafóricos 
por sí mismos, pudiendo alternar ellos y los artículos, co- 
mo más adelante mostraremos 92. 

98. ¿Pero cómo es que el a b z ó ~  (mismo), por su par- 
te, admite artículo, si los anafóricos no lo admiten? A esto 

89 Llamadas así sobre todo la r y la u en los diptongos, frente a 
a ,  E, O, las antepuestas. Cf. 8 9. 

" Relativos, recuérdese. 
91 Personales y demostrativos de primera y de segunda persona. 
92 En 11 28. 

se puede aducir que lo mismo puede hallarse en otras par- 
tes de la oración, como en el caso de i íp tapi6q~ (hijo 
de Príamo, Priámida), en el que está incluido u i ó ~  (hijo); 
luego no era necesario añadírselo en 

llpiapibqv vó0ov uióv (A 490) 
(hijo bastardo Priámida). 

Y también en los comparativos está imp1ícit.o el pühhov 59 

(más) y, a pesar de ello, se emplea a menudo la construc- 
ción con pühhov 

bqirepoi yap pahhov 'A~aioiol 6Q Eosoe~ (S2  243) 
(ahora vais a ser más fáciles para los aqueos). 

De la misma manera está implícita la anáfora en a b z ó ~ ,  
así que cuando se le añade la otra, la anáfora inherente 
a a M q  se ve reforzada por la del artículo 6 ,  cuya función 
es, asimismo, anafórica, de modo que se produce una aná- 
fora doble, igual que doblemente se intensifica en el ejem- 
plo anterior. Es evidente que tal construcción sólo se aco- 
moda a ese pronombre que está muy en el uso ordinario, 
pues oi, E ,  piv, y formas afines, no se encuentran a no 
ser en los poetas; y las formas correspondientes de primera 
y segunda persona tampoco admiten la construcción con 
artículo. 

99. Ni se puede pasar por alto que exclusivamente el 
uso ático emplea de manera indebida el artículo con sólo 
el acusativo del pronombre personal: zov EpÉ, zov oÉ; así, 
por ejemplo, en Calímaco: 

oov o~ KporoniáGqv 
(a ti, hijo de Crótopo), 

vai pa rov aUrbv EpÉ 
(sí, por mí mismo), 
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a no ser que, en «a ti, el hijo de Crótopo)), el artículo 
signifique excelencia, dado que en tal uso está indicada 

60 la adición del artículo. Más arriba hablamos de que el artí- 
culo se usaba a veces para significar por excelencia 93. 

100. Se pensará también que los llamados pronom- 
bres «con artículo)), los posesivos, aunque usados deíctica- 
mente en primera y segunda persona, llevan a pesar de 
ello artículo, como en «el mío», «el tuyo)), «el nuestro)); 
pero aquí el artículo no se refiere a la persona indicada 
por el pronombre, quiero decir al poseedor, sino a la pose- 
sión de que se trate: un esclavo, una casa, o algo por el 
estilo. 

101. Habrón, por su parte, en el tratado Sobre elpro- 
nombre dice que el artículo no se refiere a la cosa poseída, 
y se basa en el argumento siguiente: «Si los artículos se 
refieren a la cosa poseída, se mantendría igual el sentido 
de la construcción cambiándolos de sitio y poniéndoselos 
al nombre; sin embargo, no es lo mismo 6 Epbq x a ~ f i p  
que Epoq 6 nazfip 94. Y si en tales ejemplos el artículo 
pertenece al padre, ¿por qué se le pone también artículo 
a Epóq en 6 xazfip 6 EpOq (plh060(pEi (el padre el mío filo- 
sofa), y el pronombre no puede llevarlo?» Debido a cons- 
trucciones de esta índole, estimó que había que atribuirle 
particularmente el artículo tanto al pronombre como a la 
cosa poseída de que se trate. 

102. Pero esta aparente verosimilitud no debe inducir 
a engaño. Primero: si el artículo se aplica a cada palabra, 
¿por qué no se comenzó con 6 Epóq y, luego, dependiendo 

61 de él, le siguió el 6 x a ~ f i p  con su artículo? Es evidente 
que ambas frases no son iguales, pues la primera tiene dos 

artículos y, en la segunda, es imposible que lleve dos artí- 
culos. Segundo: no puede seguirse, del cambio de los artí- 
culos y de las consiguientes diferencias en la expresión, que 
el artículo no se refiera al nombre, por lo mismo que exis- 
te, desde luego, diferencia entre oi vOv 6veponot aya0oí 
~ i o l  (los hombres de ahora son buenos) y vUv oi 6vOpoxoi 
ayaeoi ~ i o t  (ahora los hombres son buenos), y no habrá 
quien se atreva a decir que el oi no es el artículo de 6vepo- 
xoi. Por tanto, no es que sea por la modificación de la 
expresión resultante de la transposición del artículo por lo 
que el artículo no pertenece a la cosa poseída, tanto en 
6 E p o ~  n h f i p  como en Epoq 6 n a ~ f i p .  La diferencia entre 
ambas hemos de precisarla convenientemente. El hecho de 
que una palabra lleve dos artículos no es algo inadmisible; 
así, es posible decir: 6 nazfip 6 E K E ~ V O U  (el padre el de 
éI), y es evidente que ambos artículos se refieren a xazfip, 
pues ¿cómo un pronombre que no admite artículo y que 
va en genitivo iba a tolerar un artículo en nominativo? 
Y también con nombres propios: 6 GoUho~ 6 TOU 'Apto~ap- 
~ o u  xpoq EpE fih0~v (el esclavo el de Aristarco vino a mi 
casa) 95,  pues téngase en cuenta que el genitivo lleva su 
propio artículo y que los dos restantes se refieren al único 
nominativo. En consecuencia, no es forzoso que, en el ejem- 
plo 6 x a ~ f i p  6 Epóq, un artículo de los dos tenga que 
depender dé1 pronombre. 

103. El EpoU (de mq, por ser doblemente genitivo, in- 62 

cluye, por un lado, la persona pronominal del poseedor 
(de ahí que se le llame pronombre), que indica la deixis 
de una persona determinada y que puede trocarse en se- 
gunda y tercera persona, y por otro, la cosa poseída de 
que se trate, que puede flexionarse en casos, géneros y nú- 

'' En 8 43. 
94 «[El] mi padre)) y «el padre [es] mío)). 95 En griego: «el padre el de él)), «el esclavo el de Aristarco...)). 
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meros según la analogía nominal. En efecto, la persona 
indicada por el pronombre sólo puede entenderse en geni- 
tivo, de ahí que no sea declinable en casos, dado que el 
genitivo encierra predominantemente la idea de posesión 96; 
por eso, cualquier pronombre posesivo puede resolverse en 
un genitivo junto con la cosa poseída. Así, parece evidente 
que los pronombres personales permanezcan en genitivo, 
mientras que los posesivos se flexionan en todos los casos, 
géneros y números. 

104. Por estas razones, a cada una de las dos referen- 
cias les acompañan unas palabras específicas: a la parte 
nominal [cosa poseída], el artículo; a la pronominal [po- 
seedor], el pronombre aposicional 97, usualmente pospues- 
to, siempre en genitivo, del que hemos dicho que sólo él 
está implícito en el pronombre posesivo: 

&hh' &OV ah0fi x~&?o<, 6 PO1 K U K ~ V  Epnsosv O ; K ~  (b 45) 
(mi propia culpa, la desgracia ha caído en mi casa), 

aUr6v yap ocps~8pgoiv hzao0ahígoiv (a 7) 
(por su propio orgullo insensato [perecieron]), 

11 Qov aho6 ~ p ~ i o q  (a 409) 
(o alguna deuda suya [cobran]), 

63 pero el artículo se declina en todos los casos según el de 
la cosa poseída, b Epóc,, 206 Ep06, T@ Ep@; e, igualmente, 
se modifica según el género: EpG, Epóv, siendo evidente 
que el poseedor sigue siendo la misma persona, mientras 
que las cosas poseídas pueden ser de distinto género. Lo 
mismo vale para el número, pues, aunque el poseedor sea 
uno, las cosas poseídas pueden ser más y de cualquier gé- 

" Era llamado «caso posesivo)). 
97 El pronombre a h ó ~  en función predicativa con significado inten- 

sificador: «por su culpa de él», «por su orgullo de ellos». 

nero: oi Epoi, a i  Qpaí, T U  Epá, y si se modifica el número, 
simultáneamente se modifica el artículo. Supongamos que 
unos cuantos son dueños de un terreno, en tal caso se di- 
ría: b .ilpÉ~spoc, dypoc, ( J K ~ ~ E Z ~ I .  (el nuestro campo está 
labrado), con el artículo en singular en conformidad con 
la cosa poseída en cuestión. Porque, como hemos dicho, 
en tales construcciones los artículos anejos de ningún mo- 
do hacen referencia a la deixis de los pronombres (y esto 
es también una prueba de que el 6 no es articulo, dado 
que a veces va antepuesto a oihoc, [éste] que es un deíctico). 

105. Hasta aquí, por lo que se refiere a las palabras, 
tanto las que intrínsecamente llevan artículo como las que 
no lo admiten. La siguiente construcción abarca aquellas 
formas que, tomadas individualmente, unas veces lo llevan 
y otras no, conforme a las exigencias de la oración: «[un] 
caballo corre», o cuando el caballo es conocido de ante- 
mano: «el caballo corre)); «[una] nave arribó», «la nave 
arribó». De ahí que digamos que falta el artículo en 64 

&pvsTGXZí~oi 0kp kij~Vílp18~~ kraipoi (t 550) 
([e4 carnero para mí solo, los compaiíeros de hermosas 
grebas me asignaron), 

porque se está hablando del que ha sido mencionado an- 
tes, en 

Uozaroq hpvsioa pihov Eorsixs 0UpaGs (t 444) 
([e4 último del rebaiío, mi carnero Ilegó a la puerta), 

TOU  ara v b a  habóv (i 433) 
(cogiéndolo de la espalda); 

si no hubiera sido así, no haría falta el artículo; pero está 
más completo con su adición en 

r a  6E pijha habhv &ns8siporÓpqoa (h 35) 
(y cogiendo las ovejas las desollé), 

100. - 9 
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pues ya habían sido mencionadas en el momento de ser 
embarcadas por Circe. 

106. Lo dicho 98 puede extenderse a toda construcción 
con verbos, exceptuados los que significan existencia futu- 
ra. Sean los ejemplos: 

AiovUatoq O yvhpipoq pov 0Ehsi cpihohoy~iv 
(Dionisio el amigo mío quiere ser filólogo), 

oU.soq b üv0poxoq 0Élsi Eivaytvhm~iv 
(el hombre éste quiere leer). 

Y lo mismo vale para casos similares. Sin embargo, si de- 
penden de verbos como ysvÉo0ai (llegar a ser), ~ a h ~ i o e a i .  
(llamarse), y similares a ellos, se evitará el artículo, «Dio- 
nisio quiere llegar a ser amigo mío», «Teón quiere ser lla- 
mado gramático)), y ello, muy razonablemente, pues di- 
chos verbos indican cualidad futura, mientras que el artí- 
culo apunta a algo anterior. Por tanto, si se añadiese el 
artículo se tendría que añadir otro adjetivo al que pudiera -- 

referirse el verbo, ya que el artículo le arrebató el primer 
adjetivo en cuanto que supone conocimiento previo: «Dio- 

65 nisio el amigo mío quiere llegar a ser filósofo)). (Es eviden- 
te, por otra parte, que si se le suprimiese el artículo, la 
oración resultaría incoherente, por no poder el verbo ad- 
mitir los dos adjetivos.) Y cuando, en otro tipo de cons- 
trucciones, dos adjetivos se refieren a una Única persona, 
entonces se trata de verbos distintos a los antes menciona- 
dos. Por ellos comenzó Trifón la enseñanza de la sintaxis 
del artículo, sin hacer mención de los giros arriba apunta- 
dos. 

98 1. e., el articulo se pone cuando el nombre es conocido o ya ha 
sido mencionado. 

107. Cuando los adjetivos se construyen con nombres 
propios, siempre llevan artículo, a no ser que siga un ver- 
bo de existencia: «el gramático Trifón lee», «el filósofo 
Dión pasea)). Y no se elidirá el artículo a menos que venga 
a continuación un participio existencial: «siendo gramáti- 
co, Trifón lee», «siendo filósofo, Dión dialoga)). Y ello 
muy justamente, debido a la cualidad manifestada en este 
caso por el participio Ov (siendo). Tal cosa no podría suce- 
der con una forma finita a causa del verbo subsiguiente, 
puesto que dos verbos no pueden entrar en una frase sin 
nexo. Todo esto se deduce claramente de los ejemplos. Pri- 
mero: «el filósofo Dión dialoga)); segundo: ((siendo filóso- 
fo, Dión dialoga)); tercero: «Dión es filósofo y dialoga)), 66 

pues no cabría sin la conjunción «y)): «Dión es filósofo, 
dialoga)). (Este tipo de construcción se estudia con más 
detenimiento en el tratado Sobre los participios, donde 
demostramos que en el verso: 

a 6 ~ a p  b Pqpioov zs ~ a i  'Av~i<pov E&vapil;ov [A 1011 
ú, luego fue a matar a Iso y Antifonte] 

luego, matando a Beriso y Antifonte], 

si el fhlptoov es un nombre propio, el verbo del final que 
cierra el sentido tendría que estar necesariamente en forma 
finita, esto es, ESsváplS~v, pero si lo que tenemos es la 
forma verbal Bíí [fue], el verbo finito es inadmisible y lo 
congruente es el participio, o sea, ES&vapi@v [a matar.]) 

108. En la mencionada construcción [de nombre pro- 
pio y participio], los artículos han de ser usados de distinta 
manera, en caso de que, como decíamos, los verbos adya- 
centes signifiquen la atribución de una cualidad 99. Sirvan, 

99 Por ejemplo, «llegar a ser», «llamarse». 
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una vez más, de ejemplos para el primero: «el gramático 
Trifón canta)) (pues sería incomprensible: «Trifón gramá- 
tico canta))); para el segundo, «Trifón es llamado gramáti- 
co», «el gramático Trifón llegó)), «Trifón llegó a ser 
gramático)). Es obvio que los verbos que atribuyen una 
cualidad rechacen con razón el artículo con el epíteto. (De 
donde resulta evidente la invención del orden verbal en 

o ú v s ~ a  TOV Xpdoqv f i ~ i p a o ~ v  & p q ~ ? p a  [A 111 
Ipuesto que deshonró a Crises sacerdote], 

porque, si se sustituye el «deshonró» por «llamó», se ten- 
67 dría entonces una construcción distinta: «porque llamó a 

Crises sacerdote)) 'O0.) 

109. El mismo tipo de construcción tiene lugar entre 
nombres comunes y adjetivos: «el blanco caballo corre)), 
«el caballo es blanco»; si fueran dos los adjetivos, también 
se han de acompañar de dos artículos, exceptuados otra 
vez los verbos antes mencionados, «el noble, el bello es 
ofendido)), «el prudente, el honrado se apartó de su de- 
ber». Seria patente la incorrección, si se suprimiese cual- 
quiera de los dos artículos. Es evidente, asimismo, que nin- 
guno de los dos adjetivos podría ceder su artículo ante el 
otro, dado que a ambos subyace una y la misma sustancia 
nominal. Para el otro caso lo', «el noble es sabio)), «el 
noble es honrado)), «el prudente es bueno)), «el bueno es 
prudente)). Lo mismo puede decirse de los demás verbos 
[atributivos] . 

110. Cabe también la construcción de los participios 
concertados con los nombres, como ya mostramos en el 
tratado Sobre los participios, con nombres propios, como 

'O0  La anástrofe evitó en 'el ejemplo homérico el articulo: «al sacer- 

cuando decimos: «[El] Tolemeo, habiendo sido jefe del gim- 
nasio, fue homenajeado)), «[El] Dionisio, habiendo sido 
tirano, fue reprobado)), lo que encierra el mismo significa- 
do incluso sin el artículo. Además, dicha construcción se 
entiende en sentido temporal: «fue homenajeado después 
de haber sido jefe del gimnasio)), «fue reprobado después 
de haber sido tirano)). Pero si son los participios los que 
llevan el artículo, se entiende como indicación de que hay 
más Tolemzos, de modo que se puede decir muy razonable- 68 

mente que artículos en singular permiten suponer al mismo 
tiempo una pluralidad 'O2. Pues si alguien dijere de este 
modo: ((Tolemeo, el que fue jefe del gimnasio, fue home- 
najeado)), no indicaría un único Tolemeo, sino muchos, 
uno de los cuales recibió el homenaje. La prueba de que 
el artículo es el causante de la presuposición de pluralidad 
se hace evidente si se le suprime: «Tolemeo, el que fue 
jefe del gimnasio, fue homenajeado)) y ((Tolemeo que fue 
jefe del gimnasio fue homenajeado)), donde se entiende un 
único Tolemeo. 

111. Esta construcción es también posible con nom- 
bres comunes, en cuyo caso surge un tercer sentido. Sea 
el primero el que indica la variante temporal: «el niño una 
vez cenado que vaya a dormir)). El segundo, cuando per- 
mite suponer una pluralidad: «el niño que haya cenado 
que vaya a dormir)); en este caso, la construcción con el 
artículo se vuelve indefinida; de ahí que los estoicos a estos 
artículos los llaman indefinidos. El tercer caso tiene la mis- 
ma forma sintáctica, pero no ha de entenderse en sentido 
del todo indefinido, sino más bien anafóricamente; supon- 
gamos que uno de los niños ha cenado y la orden se da 
con relación a él, otra vez la frase será «el niño que haya 

dote Grises)). 

'O1 Con verbos atributivos. 
'O2 Cf. g 44. 
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cenado que vaya a dormir)); o que un niño no está coloca- 
do en el sitio que le corresponde entre los otros, entonces 
el maestro diría: «el niño que no está en su sitio que sea 
castigado)). 

112. La primera construcción, sin artículo no es tan 
69 usual como lo sería en el caso de nombres propios, ya que 

éstos, debido a la propiedad que les es inherente, no re- 
quieren el artículo de la misma manera que los que tienen 
un sentido común; así, virtualmente, mediante el añadido 
del artículo los nombres comunes restringen su extensión 
genérica, de modo que si resulta indefinido: «niño que 
hubo cenado se durmió)), no lo es en cambio: «el niño 
una vez cenado se durmió)). Y una frase, como ((Tolemeo 
una vez cenado se durmió)), es aceptable y no requiere el 
artículo en igual medida. 

113. Es, asimismo, posible aponer el artículo al sus- 
tantivo y al participio adjunto: «el niño, el que cenó, está 
dormido», igual que si fuera sustantivo y adjetivo: «el ca- 
ballo, el blanco, corre», que es equivalente a los ejemplos 
que comienzan por el adjetivo o participio con artículo: 
«el caballo blanco corre)), «el niño que cenó está dormido)). 

114. Téngase en cuenta, además, que el imperativo es 
la causa del valor indefinido de la construcción del artículo 
con el participio: «el que mató al tirano sea homenajea- 
do», ya que el indicativo en presente y en pasado hace 
la construcción más anafórica: «el que mató al tirano es 
homenajeado)), «el que mató al tirano fue homenajeado)). 
Pero con futuro, como ya se observó en el ejemplo ante- 
rior, de nuevo se entiende indefinidamente: ((el que mató 

70 al tirano será homenajeado)), y con toda razón, dado que 
el presente y el pasado nos son bien conocidos, pero el 
futuro es más incierto, de ahí el valor indefinido de su 
construcción. De lo que se deduce claramente que, en todo 

imperativo, está implícita una significación futura, sea que 
lo ordenado encierre una consideración durativa o perfec- 
tiva. En efecto, «el que mató al tirano sea homenajeado)) 
y «será homenajeado)) son, prácticamente, equivalentes en 
cuanto al sentido temporal, aunque distintas en cuanto al 
modo, pues uno es imperativo y otro indicativo. 

115. Por tanto, jcómo no van a resultar ridículos los 
que sostienen que hay imperativos de futuro, cuando to- 
dos ellos comportan un sentido futuro? Pues cabe dar una 
orden con relación a algo que no está sucediendo o que 
no ha sucedido ya, y lo que no está sucediendo ahora o 
no ha sucedido ya, si puede existir, pertenece al futuro, 
por eso también las órdenes no ejecutables se excusan me- 
diante la negación y la idea de futuro: «no podré», «no 
lo haré»; y aunque digamos: «no puedo llevarlo», es igual 
que «no podré)). Así que una orden se da con vistas al 
presente o al futuro y es negada con la idea de futuro: 
en sentido durativo, «que cave la viña»; en sentido perfec- 71  

tivo, q u e  tenga cavada la viña)). 
116. ¿Qué es lo que confundió a los que admiten im- 

perativos de futuro?. Únicamente formas como ypaiyÉzo 
Y Y P ~ W ~ T ~  Y 

oios 0Ésiov, ypq6 ( X  481) 
(trae azufre, vieja) 'O3, 

formas que son analizadas cumplidamente en el tratado 
Sobre los imperativos 'O4. Puesto que el asunto lo reclama 
ahora mismo, añadamos algo mas: la forma oioe es más 
poética, frente a cpÉps, y ypayrÉ.to frente a ypavázo, y 
otras similares; no porque se trate de tiempos diferentes, 

'O3 El oios interpretado como de oioo futuro de qÉpo (traer). 
'O4 No sabemos si incluido o no en el Sobre los verbos citado en 

seguida. 
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sino sencillamente por elección de la forma que le pareció 
más acorde entre ambas, tema que ya nos ha ocupado en 
otra ocasión con respecto al indicativo: si Eypatyaq o 
CSypaty~q, donde no existe diferenciación temporal, sino de 
formas solamente, siendo susceptible de ser usada con 
todo derecho, como ya mostramos en el tratado Sobre 
los verbos. 

117. Las construcciones mencionadas más arriba, si 
exceptuamos los nombres propios, se realizan indistinta- 
mente en un orden de palabras u otro, siempre que no 
lleven artículo: «un hombre corriendo venció)), ((corriendo 
un hombre venció)), ((maltrataste a un hombre bueno)), 
((maltrataste a un buen hombre)). Así, el iiv6pa nohiirpo- 
nov (un hombre astuto) (a 1) no precisará en modo alguno 
el artículo, a menos que queramos destacarlo como el hom- 
bre por excelencia (según mostramos, al comienzo, de que 
los artículos podían significar excelencia 'O5, como cuando 
decimos: ((éste es el hombre)), «éste es el gramático))), y 
lo mismo puede discurrirse de las construcciones de geniti- 
vo posesivo. 

72 118. Tratándose de posesiones únicas 'O6, reclaman el 
artículo; en caso contrario, se dicen sin artículo; ejemplos 
de lo primero: «el alma tuya es buena)), «el destino de 
Néstor era de muchos años de vida)); de lo segundo: «[una] 
criada tuya vino a mi casan, «[un] amigo de Aristarco con- 
versó conmigo)). Ahora bien, si estos Ultimos se quisieran 
expresar como posesión única, tendrían que llevar artículo: 
«la criada tuya», «el amigo de Aristarco)). Y a uno que 
tuviera muchas naves se le podría decir: «[una] nave tuya 
arribó)), (([una] nave tuya está amarrada en el puerto)), 

pero no al contrario: cuando se quiere dar a entender una 
posesión única, se ha de añadir el articulo, de suerte que 
hay que pensar que falta el artículo en 

vqúq 6É pot 136' EOT~KEV (a 185) 
fila] nave mía ya la anclé), 

como mostramos en otro lugar, y en 

vúv 6' 616s Sbv vqi ~arrjhueov (a 182) 
(ahora, como ves, he llegado con [la] nave), 

pues se sobreentiende con una sola nave, lo que además 
salta a la vista por el 66s que significa «así como ves» 'O7, 
no como corresponde a un rey. Es obvio, igualmente, que 
falta el artículo en 

pijvlv BE& OEU (A 1) 
(canta, Musa, [la] cólera.. .), 

la fuerte cólera de Aquiles, pues aquí esa pasión es tan 
única como «el alma» o «el destino de más arriba)). 

119. Hemos de seguir. avanzando, sucesivamente, ha- 
cia las construcciones interrogativas. El riq (quién) se cons- 
truye con nombres propios y verbos como «llamarse» «ser», 
o sus sinónimos; la respuesta a la pregunta se hace con 
un pronombre: «¿quién se llama Trifón?)), «¿quién se dice , 
Trifón?, a lo que se responde «yo», o «éste», o alguno 73 

de los pronombres afines. 0, inversamente, si la pregunta 
es con un pronombre, la respuesta es con un nombre. Así, 
Néstor, debido a su ignorancia de la situación, pregunta: 

riq 6' ohoq   ara víjaq &va arparov E p ~ ~ a i  oíoq (K 82) 
(¿quién eres tú que desde las naves vienes solo por el 
campamento?), 

107 Es decir, «pobremente», «como un cualquiera». 
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a lo que se le responde: 

yvóacai 'Azp~iGqv 'AyapÉpvova (K 88) 
(reconocerás al Atrida Agamenón ...). 

Por su parte, Príamo, teniendo a la vista a Agamenón, 
pregunta por su nombre propio, y se le responde: 

oúroq 6' 'AzpcíGqq (r 178) 
(ése es el Atrida), 

debiendo añadir obligatoriamente al nombre el pronombre 
demostrativo, para así distinguir la persona de Agamenón 
de sus muchos acompañantes. 

120. De donde se hace patente que, mediante la cons- 
trucción interrogativa con un nombre propio, inquirimos 
por la sustancia del sujeto en cuestión (sólo a ésta designan 
los pronombres, cuya referencia muestra al mismo tiempo 
los accidentes, de ahí que se refieran a la totalidad del su- 
jeto de que se trata) 'O8; por otra parte, mediante la cons- 
trucción con el pronombre interrogativo sólo comprende- 
mos el ente, pero no la propia especificidad que se expresa 
con el nombre. Así pues, es evidente que los pronombres 
funcionan en lugar de nombres propios, dado que ante una 
interrogación pronominal se piensa en un nombre propio, 
y si la pregunta es por un nombre propio, la respuesta 
es pronominal. 

74 121. Ahora bien, si solamente se tomase el «¿quién?», 
se le podría añadir cualquier verbo: «¿quién pasea?», 
«¿quién lee»? Si la respuesta a estas cuestiones se hace con 
un pronombre, ya no es precisa una nueva interrogación, 

'O8 Los pronombres significan el ente sin más, y sólo conociendo 
su referencia es posible conocer el ser concreto; el nombre, por el contra- 
rio, 10 designa por si mismo. 
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por ejemplo, si contestamos «yo» o «éste» (pues designan 
unas pérsonas concretas); pero si la respuesta es un nom- 
bre propio, entonces la frase no queda tan definida a cau- 
sa de la homonimia inherente a los nombres propios. Pues 
si se contestase «Áyax», sería necesario insistir: « ¿cuál de 
los dos?)), debido a la mencionada homonimia; y, a su 
vez, la respuesta a lo anterior sería el atributo propio de 
cada uno de ellos, ya dijimos, acompañado del artículo, 
es decir, «el Grande)), o «el Telamonio»: 

Aiaq 6' 6 pÉyaq aiEv kv' " E ~ z o p i  (il 358) 
(Áyax el Grande siempre estaba animoso contra Héctor), 

y muy razonablemente, ya que los adjetivos que acompa- 
ñan a los nombres propios llevan artículo, pues el nombre 
completo se expresa de este modo: «Áyax el Telamonio)), 
d y a x  el Grande)). Por ello, mostramos, una vez más, que 
falta el artículo en 

hhha n&p oioq izco T~hapóvioq &h~ipoq  Aiaq (M 349) 
(valiente Áyax Telarnonio venga al menos). 

122. Con nombres comunes y los verbos [atributivos] 
más arriba indicados, la construcción interrogativa precisa 
artículo: «¿quién es llamado 'el hombre'?)), y con toda 
razón, pues nuevamente. el «quién» pregunta por el nom- 
bre propio, conocido ya el común. Con participios irá o 
no el artículo según el verbo de que dependan: si con el 
que está construido es hdys~ai, 6 v o ~ á ~ s T a i ,  ~ a h s i z a i  75 

(llamarse), le acompañará el artículo: 

~ í q  i) 6papOv Kah&i?ai 
(¿quién es llamado «el que corrió»?), 

~ i q  O M K ~ ~ O ~ S  bvopal;czai 
(¿quién es llamado «el que venció*?); 
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si no es así, tampoco llevará artículo: 

ríq Spaphv korscpavóeq 
(¿quién fue coronado por correr?), 

ríq nahaíaaq ESoSáaBq 
(¿quién alcanzó la gloria por luchar?), 

ríq Qvayvobq krip jeq  
(¿quién fue alabado por leer?). 

Y, una vez más, el motivo es manifiesto, ya que lo que 
se dice con artículo indica conocimiento de lo expresado, 
en este caso, por el participio, sólo en cuanto que llevó 
a cabo la acción, pero sin que se conozca el nombre 
propio correspondiente. Ahora bien, la construcción sin ar- 
tículo inquiere mediante el quién por la persona implícita 
en el participio. 

123. De donde se infiere que el participio EpowÉvq 
(amada, amante) se construye como si fuera un nombre, 
pues lo usamos sin artículo cuando le sigue un verbo como 
«se llama», «es» o similares: «¿quién es amante de Teón?)), 
igual que si se dijera: «¿quién es esclava de Teón?)) Lo 
cual no guarda la analogía con la construcción del partici- 
pio, como habíamos dicho: .ríq vt~opÉvq Ewiv OÉwvoq 
(¿quién es vencida de Teón?), si no es con articulo y la 
preposición h ó  (por) más el genitivo por ser voz pasiva; 
lo que no es aplicable a la anterior construcción, me refie- 
ro a la de «amante de.Trifón», pues cuando una construc- 
ción ha dejado de llevar artículo, deja también de sentirse 
como construcción de participio 'O9. 

124. x o i o ~  (cuál, qué, de qué clase), construido con 
nombres comunes, cuando les sigue Eonv (es) requiere la 

' O 9  Esto es, deja de sentirse como participio (pasivo) y de precisar 
un agente. 

construcción con artículo: noioc 6 &vOpoxóq E o w  (¿cuál 
es el hombre?). Si les sigue otro verbo, es inadmisible el 76 

añadido del artículo: xoioq av0poxoc Evi~qosv; (¿qué 
hombre venció?). El resto de los interrogativos se constru- 
ye del mismo modo: «¿cuánta gente está en el ágora?)), 
«¿cuánta gente hay en Alejandría?)) En esta construcción 
también puede aparecer artículo: 

n q h i ~ o q  Üvepanoq ~ V ~ K ~ O E V  T U  'Ohúpnia; 
(¿de qué edad venció un hombre en las Olimpíadas?), 

n q h í ~ o q  ó xaiq, n q h í ~ o q  i, kwjp Eari; 
(¿de qué edad es el niño, de qué edad es el hombre?). 

Evidentemente, con artículo, debido a la construcción con 
«es». 

125. ~ i q  (¿quién?) y nó~spoq (¿cuál de los dos?) pue- 
den llevar dependiendo de ellos un caso oblicuo (genitivo) 
de plural, exclusivamente con artículo, excepto si se trata 
de pronombres: «¿quién de los amigos está presente?)), 
«¿quién de los troyanos está combatiendo?)), y con nom- 
bres propios: <<¿cuál de los dos Áyax es más fuerte?)) En 
cuyo caso la respuesta es como ya dijimos 'lo. Tratándose 
de pronombres: «¿quién de vosotros?)), « ¿cuál de vosotros 
dos?», «jcuál de ellos dos?)) (¿Cómo no van a ser dignos 
de risa los que consideran a 6hhoq [otro] pronombre?) Véa- 
se como decimos con artículo: «¿quién de los otros 
hombres? » 

126. De las construcciones mencionadas, las que no 
pueden llevar artículo, si se cambia el interrogativo decli- 
nado por uno adverbial, entonces admiten artículo: «¿qué 
hombre venció?)), «¿cómo venció el hombre?)), «¿quién 77 

venció corriendo?)), « ¿cómo venció el que corrió?)), « ¿cuán- 
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ta gente está presente?)), «¿cuándo se presenta la gente?)) 
Sea, pongamos por caso, la construcción presente: «¿cuá- 
les guardias de los troyanos están alerta?)), según el plan- 
teamiento anterior, sustitúyase por un adverbio interroga- 
tivo, e inevitablemente precisará de artículo: « ¿cómo las 
guardias de los troyanos.. .?» 

127. ¿Por qué motivo, entonces, no fue añadido por 
Aristarco en 

x ó ~  6ai z61v ahhov TpWwv (K 408) "', 

cuando la razón pedía el artículo y la forma misma del 
artículo estaba implícita en el verso? "2. Y, más aún, no 
sólo era obligado emplear artículo a causa del interrogati- 
vo previo, sino, además, porque, cuando los genitivos po- 
sesivos llevan artículo, las cosas poseídas también lo lle- 
van: «las ciudades de los griegos se sublevaron contra los 
bárbaros)); pues sería incomprensible sin artículo. Es nece- 
sario que ambas anáforas se mantengan, ya que si se elimi- 
na el artículo de ((ciudades)), la frase requiere un ((algu- 
nas», resultando que la insurrección fue parcial: «algunas 
ciudades de los griegos se sublevaron)). Según esto, el ROS 
6ai TOV Ühhov Tpóov anterior debería llevar artículo. 

128. Parece que lo que impulsó a Aristarco fue el uso 
78 homérico de suprimir habitualmente los artículos, y de aña- 

dir despué8 de los interrogativos la conjunción 6ai: 

ríq 6ai Eaztv 6 6 ~  Opthoq (a 225) 
(¿quién es toda esta muchedumbre?), 

xoú 6ai vq6q E o z q ~ ~ v  (o 299) 
(¿dónde está anclada tu nave?). 

'" El ejemplo de-$ 6. 
'12 En vez de la partícula 6aí, Apolonio Díscolo propone la lección 

6' ai. 

También aquí, en conformidad con la anterior '13  cons- 
trucción, falta el artículo; y aunque está presente la con- 
junción 6ai, falta el artículo singular, me refiero a fi (la). 
Es obvio que, según esta construcción, el planteamiento 
teórico salta a la vista, a saber: supresión del artículo y 
adición de la conjunción 6ai. Así, Aristarco mantenía con 
toda exactitud el uso homérico. 

129. También en otros pasajes, en que debió adoptar 
la lección conveniente, prefirió, sin embargo, el uso poético: 

06 6E Oáoaov 'ABqvaig 6nizEihai (A 64) 
(tú, ordénale rápidamente a Atenea ...), 

en mi opinión debe ser proparoxítono 114 por ser imperati- 
vo. Pero hay algunos otros lugares que nos muestran que 
debe leerse como infinitivo, por ejemplo, el inmediato: 

neipav 6' 6q  KEV T p ó ~ q  (A 66) 
(y tratar de que los troyanos), 

y también 

T U  6' üxoiva 6Éx~aBat (A 20) 
(y aceptar el rescate), 

y muchísimos más). 
130. La causa de que los adverbios interrogativos ad- 

mitan la inclusión del artículo es que los elementos nomi- 
nales de la frase no son, en modo alguno, desconocidos, 
pues el desconocimiento que implican los interrogativos, 
al ser adverbiales, se aplica a los verbos, de suerte que 
el que dice; «¿qué hombre venció?», desconoce al hombre, 79 

'13 Cf. $ 126. 
'14 Y PO properispómeno kírn~ihai, infinitivo aoristo activo. 
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pero comprende la acción verbal, es decir, que venció. 
Pero el que dice: «jcómo venció el hombre?)), manifiesta 
conocer al hombre, pero desconoce la acción que tuvo 
lugar para haber vencido. 

131. A continuación hay que hablar de la sintaxis de 
los pronombres posesivos. Éstos, cuando van sin artículo 
antepuestos a los nombres que significan la posesión, indi- 
can pluralidad: Epoq o i ~ É r q ~  npoofih0sv ([un] criado mío 
llegó), pero, como ya dijimos antes Il5, si se les incorpora 
el artículo, significan posesión única: «el criado mío estu- 
vo presente)). Por eso, en los ejemplos siguientes, hay eiip- 
sis del artículo Il6, puesto que se quiere indicar una sola 
persona, Agamenón: 

ooq 6É nou E ~ c p u y ~  ~ q p a q  h6~hcp~óq  (6 512) 
(tu hermano escapó a la muerte...), 

n a ~ q p  6" kpoq a t h í ~ '  bia0siq (1 453) 
(y mi padre, al momento de saberlo), 

ya que sólo se tiene un padre. 
132. Además, el orden justo sería 6 SE Ewoq narfip 

&io0si~, pues si el nombre antecede y el posesivo va de- 
trás, lo que debe ir a continuación obligatoriamente es el 
verbo de existencia que exprese la confirmación del posee- 
dor 6 narfip b p ó ~  Eoriv (el padre es mío), 6 &ypoc bpóc 
koriv (el campo es mío). Sin embargo, si se invierte el or- 
den del pronombre para el principio es admisible el empleo 
de cualquier otro verbo: 6 EpOq narfip rpÉ~si ,  v i ~ g ,  

"' En $ 5  43 y 111. 
lL6 Esto es, que deberían llevarlo conforme a la teoría. 

Oppi<st, OBpi<srai (mi padre corre, vence, se insolenta, es 
ofendido). Pero si a 8 xarfip Epóq le añadimos otro artí- 
culo, la construcción resultante es equiparable a la mencio- 
nada antes; o sea, tipo primero: b xatfip EpÓq Euriv, se- SO 

gundo: 6 Epoc narfip cpihooocpsl, tercero: 6 narilp 6 Epoc 
cpihooocpsi. Así pues, se estará de acuerdo en que, o bien 
el orden es, según decíamos: 6 6E Epoc narfip oioOsic, 
o bien, insertando un segundo artículo antes de Epóc,, con 
el 6É puesto, a su vez, en su lugar: Ó 6E narfip Ó Epoc 
0i08~ic. 

133. Hay que saber que esta construcción, cuando el 
pronombre va al comienzo, no puede admitir dos artícu- 
los: 6 Epoc dypoc, b Epoc 6oUhoc (mi campo, mi esclavo), 
mientras que cuando precede el nombre admite dos artícu- 
los: 6 GoUhoc 6 Ewóc,, 6 narfip b oóc, por indicar los dos 
artículos dos anáforas distintas. Con el 6 SoUhoc se en- 
tiende, desde luego, que no hay otro que el considerado, 
con el 6 oóc que no hay otro dueño que el conocido de 
antemano, como ya habíamos mostrado con el ejemplo 6 
narqp 6 EKE~VOV (el padre, el de él) I l 7 .  

(134. En consecuencia, conforme a la observación an- 
terior, con dos nombres se emplean tres artículos: 6 cpihoc 
6 roU &v0pónou (el amigo [el] del hombre). Por el prime- 
ro se expresa que no hay otro que el previamente conoci- 
do; por el segundo, que .no es amigo de otro que del hom- 
bre que conocíamos de antemano, al que pertenece tam- 
bién el tercero. Según esto, en 6 narfip 6 r o ú ~ o u  (el padre, 
el de éste) no puede añadírsele el artículo roU (de éI), y 
menos todavía en b m r Q p  b E K E ~ V O V  (el padre, el de él), 
puesto que tales genitivos pronominales, al ser deícticos 
de por sí, no pueden tolerar artículo, como ya explicamos 
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si más arriba '18 . )  (Lo mismo sucede con 6 nazfip 6 Epóg, 
pues la primera persona del pronombre, según decíamos '19, 
está por un genitivo, con el que puede ser conmutado 6 
narfip poU [el padre de md) 120. 

135. No debe pasarse por alto que las palabras flexi- 
vas 12' que se atribuyen al nombre, si, a su vez, las precede 
el artículo, impiden la interposición de un segundo artícu- 
lo; así, es posible decir 6 oIv0poxog 6 &yaeóg (el hombre 
[elj bueno), pero no lo es 6 &ya0óg 6 &v0ponog, y 6 
GoUhog 6 Evóg (el esclavo [elj mío), pero no 6 E p o ~  6 
GoUhog, y 6 naig 6 ypáyrag (el niño que escribió), pero 
no 6 ypáyrag 6 xaig. Es obvio que la causa es la si- 
guiente: lo que se concibe adjetivamente depende del 
sustantivo base, pero de ningún modo el sustantivo del ad- 
jetivo; así pues, «hombre» no necesita ((racional)), pero 
«racional» sí necesita a «hombre», de donde resulta que 
la anáfora inherente a «el racional)) es aplicable a «hom- 
bre»; y de la misma manera que a «racional» no podría- 
mos añadirle el mismo adjetivo «racional», tampoco po- 
dríamos añadirle el segundo artículo a 6 hóyiog &v8ponog, 
puesto que la anáfora ya está significada por el del adjeti- 
vo acompañante. 

136. Dice Trifón que el artículo 6 '22 puede ir ante- 
puesto a otros casos oblicuos cuando de él depende un par- 

82 ticipio seguido de oUzog (éste) más Eoziv (es): 6 d v  
oIv8ponov Cppioag oUzóg Eoziv (el que maltrató al hom- 
bre éste es). Nada impide enunciarlo de un modo más ge- 

l'' En 5 96. 
119 En 5 103. 

Según Uhlig, el pasaje entre paréntesis debería colocarse al final 
del 5 134. Schneider, aunque reconoce que no es éste su sitio, no lo cree así. 

12' Adjetivos o participios. 
12' El nominativo singular del artículo: «el». 

neral: cualquier otro nominativo [que no sea oUzog] más 
verbos que significan existencia, «llamarse» o «ser». 

6 rbv Üv0pwnov Ubpíaaq OÉov bvopa<~ra i ,  Ó rbv 
üv0ponov h a ~ r i a a q  ixnoq Eariv, ó rov &v0pwnov UPpioaq 
B y 0  ~ i p ~ .  

La causa puede explicarse de la siguiente manera. 
137. Los casos obIicuos se conectan con los rectos '23 

por medio de un verbo inserto entre ambos, la acción del 
cual pasa de dicho nominativo [recto] al oblicuo: «Teón 
maltrató al hombre», «un caballo coceó al hombre)). Si 
en tal tipo de construcción añadimos el artículo al nomi- 
nativo-sujeto en cuestión, la frase sigue siendo perfecta: 

rov ÜvOponov Uppiosv Ó OÉwv, rov ÜvOponov t h a ~ r i o ~ v  
6 Innoq, 

pero si lo ponemos delante del acusativo, la oración ya 
no resultará correcta: 6 zbv &v8ponov Uppio~v OÉov, pues 
el artículo, al estar desvinculado de su nominativo corrom- 
pe la oración; de ahí que el verbo tenga que convertirse 
en participio para que al artículo le sea permitido ir en 
nominativo y en género masculino. Y, dado que es imposi- 
ble cerrar una oración sin verbo, se toma uno de los que 
significan existencia para indicar la condición de la perso- 
na que realiza la acción, puesto que el participio carece 
también de personas: 6 zov Üv8ponov Cppioag TpUqov 
Eoziv (el que maltrató al hombre es Trifón), o TpUqwv 
Ovopál;~zai (se llama Trifón). 

138. En el caso de que se trate de un pronombre, se 83 

emplea sólo la forma Eoziv (es) u otra variante flexional 

123 El objeto con el sujeto, diríamos hoy. 
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del mismo verbo: «es éste», «era éste», «soy yo», «eres 
tú», pues los pronombres sólo son indicativos de una sus- 
tancia que es significada precisamente por el verbo «ser»; 
pero con nombres propios pueden ir verbos como «llamar- 
se» y similares, pues es específico de los nombres propios 
el unirse a verbos como bvopár&o0ai, Kahñoeai. (Ilamar- 
se): 6 rov Civeponov úppioaq TpUqov hÉysrai ii Kahcirai. 
¿Entonces los nombres propios no pueden construirse con 
el verbo ser? Desde luego que sí, puesto que el ser es inhe- 
rente a la denominación, ahora bien, la denominación pro- 
pia no es algo inherente al ser, pues si existe un «éste», 
no tiene que ser necesariamente «Odisea», pero si «Odi- 
seo» existe, entonces «éste» necesariamente es él: 

OUTOS 6' a6 A a ~ p ~ i á S q q  xohUpq.ri< ' O S u a o ~ ú ~  (r 200) 
(ése es el astuto Odiseo, hijo de Laertes). 

139. Dichas construcciones son también posibles en 
genitivo y en dativo, dándose con el genitivo la particulari- 
dad de que, aunque no les siga un participio, pueden llevar 
artículo, el cual se refiere, desde luego, a la cosa poseída, 
que sólo por el genitivo puede ser significada, de ahí que 
esta construcción le sea peculiar: 6 roU &v0pónou o i~ f i rqe  
EGpap~v (el criado del hombre corrió), pues si no fuera 
genitivo posesivo y estuviera regido por el verbo, entonces 
no necesitaba el artículo &v0póxou & ~ o U o  (oigo un hom- 
bre), &ypoU 8 ~ o n ó ~ o  (poseo un terreno) 12'. 

140. La construcción que mencionamos antes (geniti- 
vo posesivo) se expresa con dos artículos acompañando al 
nombre común: ro  rijc Eháqou E~yovov (la cría del cier- 

L24 Articulo + (Acusativo-objeto) + Participio. 
Iz5 En griego genitivos: «oigo de un hombre)), «soy dueño de un 

terreno)). 

vo), 6 roU &vepónou uióc (el hijo del hombre); pero, con 84 

nombres propios, no es óbice la falta de artículo: 6 
'Aptoráp~ou yvópipoe (el conocido de Aristarco), 6 
'Anohhoviou qihoc (el amigo de Apolonio). Según esto, 
BaoihcU~ (rey) presenta la construcción de un nombre pro- 
pio, pues decimos 6 paoihÉoc oi~Érq6 nap&yÉv&ro (el cria- 
do de[d rey llegó), cosa que sería inadmisible con cualquie- 
ra de los demás nombres comunes. Y muy razonablemente 
quizá reclaman los nombres comunes los dos artículos, ya 
que no es posible hacer referencia a la posesión de algo, 
si no nos 'hemos referido previamente al poseedor; así que 
o bien ambos aparecen sin artículo: hÉovroe o ~ u ~ v í o v  
EGpapw (un cachorrito de león corrió), o bien se hacen 
las dos anáforas al mismo tiempo: ro roU Zovroc o~upviov 
EGpap~v (el cachorrito del león corrió). Sin embargo, los 
nombres propios, debido a que, por su carácter específico, 
queda establecida la referencia precisa, no necesitan en igual 
medida del artículo. Por eso me parece que puede muy 
bien admitirse el paoihÉoc oi~Érqq (el criado de[d rey) 
en cuanto que 6 paothsUc es virtualmente propio, pues, 
si se dice «el rey», se significa «Tolemeo», lo cual es más 
propio que si decimos «Tolemeo», puesto que hay otros 
Tolemeos homónimos, pero es uno solo al que puede refe- 
rirse la realeza 126. 

141. Hay todavía otro tipo de construcción participial, 
con un verbo en infinitivo, además de la construcción que 
estudiábamos más arriba 127: 6 ~ o v  Civ0poxov 0Éhov 
Uppioat oUróc Eorw (el que quiso maltratar al hombre es 
ése). En general, con un verbo de voluntad en forma parti- 8s 

12' Apolonio Discolo debe de estar utilizando un ejemplo de un gra- 
mático de la época helenística, pues, en la suya, decir «el rey» no podía 
referirse al Tolerneo reinante, ya que estamos en época imperial. 

Iz7 En $8 136 s. 
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cipial la oración se construye de dicho modo. Ahora bien, 
cuál sea la explicación de que los verbos voluntativos exi- 
jan preferentemente una construcción de infinitivo, en lu- 
gar oportuno la daremos 128. (Con respecto a las susodi- 
chas construcciones, hay que decir que el participio EKÓV 

[queriendo, i. e., voluntariamente, de buena gana] pierde 
su noción de participio, pues ni con infinitivo ni sin él es 
capaz de realizar una oración perfecta: 6 TOV &veponov 
EKOV dppíoai. o h ó <  Eazi [el que queriendo maltratar al 
hombre es ése], y sin el infinitivo la oración es incorrecta. 
La causa de dicha incoherencia la expondremos con más 
detalle en el tratado Sobre los Participios.) 

142. A continuación hemos de hablar del artículo pos- 
positivo [pronombre relativo], que se diferencia del prepo- 
sitivo [artículo determinado] no sólo por su posición y por 
su forma, sino también por su construcción totalmente dis- 
tinta. Las diferencias de forma y posición son evidentes 
desde luego, no así las de construcción, sobre las que nos 
hemos propuesto tratar aquí mismo. 

143. El artículo prepositivo, junto con el sustantivo, 
confluyen en el mismo verbo o en el mismo participio: 
15v0ponoq nsptxazst (un hombre pasea), &v0pÓnou 
& ~ O V T O <  i j ~ o u a a  (oí a un hombre cantando); y también 
con artículo: «el hombre pasea», etc.; lo que no podría 
tener lugar con el pospositivo [relativo], en una oración 
simple quiero decir, pues exigiría obligatoriamente el aña- 
dido de otro verbo: fihesv y p a p w a ~ i ~ o q  o< 8tshÉt,a~o, 
&vÉyvo (vino un gramático que habló, que leyó), y asimis- 
mo si se trata de un verbo transitivo, es decir, si la acción 

pasa a otra persona: &vepónq hpihqoa $ napÉo~ov 
t,~viav (me encontré con un hombre al que ofrecí hospita- 
lidad). Ahora bien, si en las frases anteriores se sustituye 
el artículo pospositivo [relativo] por el prepositivo [artícu 86 

lo], resultan sin sentido, a menos que se añada una con- 
junción copulativa que haga referir los dos verbos al mis- 
mo hombre. Y al decir ~ a i  (y) incluyo a todas sus equiva- 
lentes, como mostramos ya com más detalle al tratar de 
la sintaxis de las conjunciones. Entonces quedarían así: 

6 ypappa~i~os  xap~yÉve~o ~ a i  6t~MCazo 
(el gramático vino y habló), 

T@ kv0póxq hpihqoa ~ a i  xapÉoxov C~viav 
(me encontré con el hombre y le ofrecí hospitalidad). 

144. Quizá lo más natural sea discurrir del siguiente 
modo: como decíamos, el artículo pospositivo [relativo] de- 
pende de su propio verbo y está conectado mediante la 
referencia con el nombre antecedente, de ahí que con él 
no pueda constituirse una oración simple, debido a la cons- 
trucción con dos verbos, es decir, uno con el nombre ante- 
cedente y otro con el propio relativo; y otro tanto sucedía 
con la conjunción ~ a i :  tomaba en común el nombre ante- 
cedente y, conectando una segunda oración, aplica el nom- 
bre al segundo verbo. Así, la frase «vino un gramático 
que habló)) equivale, virtualmente, a «vino un gramático 
y él habló» lZ9. Incluso el nombre de ambas partes de la 
oración muestra su proximidad funcional, pues coarticu- 
lar» y «conjuntar» no distan mucho de ser sinónimos 130. 

'19 Esta «explicación» hace pensar en la de la gramática generativa; 
lo cual no implica que Apolonio Discolo sea «chomskiano». 

"O Hay, ciertamente, proximidad semántica entre «articulación» y 
«conexión» o «conjunción». 
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87 145. Hay todavía otra construcción equivalente a la 
del relativo, la que se hace con pronombres anafóricos: 
&vOpónq Opihqoa ~ a i  sin@ napÉo~ov k~viav (encontré 
a un hombre y le ofrecí hospitalidad), y p a p p a n ~ o <  na- 
p~yÉvszo ~ a i  o h o q  6~hÉE,azo (vino un gramático y, éste, 
habló) 131, pues la anáfora inherente al relativo reside igual- 
mente en dichos pronombres, y de ahí la proximidad de 
ambas oraciones. 

146. ¿NO podría suponerse, entonces, que éstos debe- 
rían caer dentro de una misma parte de la oración? De 
ningún modo, pues no porque los pronombres satisfagan 
alguna función propia del artículo [relativo], no por eso 
van a ser artículos [relativos], dado que ambas partes de 
la oración se diferencian en otros aspectos. También los 
verbos satisfacen por sí mismos la función del nominativo 
de los pronombres personales 132 y de ningún modo se les 
considera una única parte de la oración, pues, una vez más, 
son muchos los caracteres peculiares que los hacen diferen- 
tes. Asimismo, hemos establecido que la conjunción copu- 
lativa puede sustituir al relativo, y no por eso, uno y otro 
van a pertenecer a la misma parte de la oración. 

147. Por otro lado, los pronombres [anafóricos] no 
se sujetan a la misma construcción [que los relativos], pues 
aquéllos precisan de la conjunción: «vino un gramático y, 
éste, habló)). Es evidente que, si se eliminase la conjun- 
ción, la frase resultaría incomprensible. (Además, se puede 
constatar que la persona es señalada con mayor fuerza: «un 

88 gramático vino y, él, habló)), como si dijéramos «el amo)), 
«el señor)).) Ahora bien, si a la construcción de relativo 

se le añadiese la conjunción, es claro que el relativo, dismi- 
nuido su poder articulante, ya no hará referencia a su an- 
tecedente, sino a algo distinto indefinidamente entendido: 
«hablé al hombre y al que ofrecí hospitalidad». ¿Cómo, 
entonces, con tan grandes diferencias, podría admitirse que 
se pudieran reducir relativos y deícticos a una sola parte 
de la oración? 

148. Más aún, el relativo no concuerda en caso con 
el antecedente al que se dirige la anáfora: «vino un hom- 
bre al que hospedé)), «oí al amigo con quien me encontré 
anteayer». Así, a un nombre en nominativo le sigue un 
relativo en un caso oblicuo cuando la acción de su verbo 
pertenece a otra persona 133 ,  y a un nombre en caso obli- 
cuo le sigue un relativo en caso recto cuando la anáfora 
del relativo atribuye la acción de su verbo al nombre ante- 
cedente 134 en caso oblicuo. También pueden concebirse am- 
bos en nominativo -el relativo y su antecedente, quiero 
decir-, cuando la misma persona reúne en sí misma la 
acción de los dos verbos. 

149. Ejemplo del primer caso: «vino un gramático con 
el que se encontró Trifón)), donde al nominativo «Trifón» 89 

le corresponde la acción verbal. Del segundo: «Canta, Mu- 
sa, al astuto hombre que anduvo errante...)) (a 1); o «Can- 
ta Musa, la funesta cólera que causó infinitos males a los 
griegos)) (A, 2); los antecedentes están en caso oblicuo, 
refiriéndose la acción del verbo a las Musas, y los nomina- 
tivos de los relativos dependen de «hombre» y de «cólera» 
por pertenecerles la acción, pues es el hombre el que andu- 
vo errante y la cólera [de Aquiles] la que causó infinitos 

13 '  Los pronombres sustituyen a los relativos «al cual» y «el cual». 
'32 Las desinencias personales de los verbos encierran relaciones pro- 

nominales de nominativo-sujeto. 

L33 I. e., cuando el sujeto del verbo del relativo es distinto del relativo. 
'34 1. e., cuando el sujeto del verbo subordinado es la persona a 

que se refiere el relativo. 
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males a los griegos. Del tercer caso: «Sin duda mucho iba 
a lamentarse el viejo auriga Peleo, el que antaño se gozaba 
preguntándome.. .» (H 125 y 127), pues el «iba a lamentar- 
se» y «gozaba» se aplican a Peleo [nominativo]. 

150. Por lo tanto, pienso yo que, aunque el relativo 
no concuerde en caso con su antecedente, conforman una 
oración correcta, puesto que teniendo que cerrar la ora- 
ción con los verbos, adoptan el caso que se les adecua, 
de manera que, por un lado, satisfagan la anáfora relativa 
al nombre antecedente y, por otro, el caso con relación 
al verbo: «envié una carta a un amigo a quien también 
conocía Trifón», ya que «conocer» rige acusativo. Asimis- 
mo, ((Aristarco es el que interpretó los poemas)) es una 
oración perfecta; sin embargo, si en vez de b,  pusiésemos 

90 06, ya no lo sería: * ' A p í o z a p ~ ó ~  Eonv oc E(qyqoáp~vo~ 
za noujpaza. Parece que la razón es, como apuntábamos 
más arriba, el carácter propio del relativo '35; en efecto, 
si se le añade un verbo, la oración resulta completa: 'Apío- 
z a p ~ ó c  Eoziv 06 B(qyqoáp~voq z a  notqpaza EBaupáoBq 
(Aristarco es el que fue admirado interpretando los poemas). 

151. Resulta, pues, manifiesto que lo que, según su 
forma, es artículo prepositivo [determinado] no puede ser 
considerado como que está en lugar del pospositivo [relati- 
vo], a menos que dependa de un verbo, que es justamente 
característico de los relativos, cosa que demuestra, además, 
su posición; así, en el ejemplo: 

T@ o6SE KPE~OV 'Ax~XóEoq ioocpapiQx (a 194) 
(con el que ni el poderoso Aqueloo puede medirse) '36, 

tanto por la posición, pues está colocado después del nom- 
bre, como por la sintaxis, pues depende del verbo ioocpapí- 
I;E~. Aquellos casos en los que dichas formas no pueden 
ser consideradas ni como artículos, ni como relativos, sino 
como pronombre [demostrativos] o como indefinidos, los 
presentaremos cuando lleguemos a la sintaxis de los pro- 
nombres '37. 

152. Si esto es así, hay que tener en cuenta, en ejem- 
plos como: 

icai 0hpq~ '  6 yap íjv oi, &rrhh&o~ nio~oq t ~ a i p o c  (X 460) 
( . . . y  la coraza; pues lo que tenía lo perdió el fiel 
compañero), 

si el 6 es el artículo correspondiente a «fiel compañero)), 
o bien está en lugar del relativo 66 referido a «la coraza» 91 

o a «compañero» también como relativo 13*. Pues bien: 
es inadmisible tomarlo como artículo, ya que jamás un ar- 
tículo puede acompañar a un verbo y aquí acompaña a 
$v. No puede ser otra cosa que relativo, pero no cabe refe- 
rirlo a Mpqua  (coraza), pues no fue eso sólo lo que 
perdió, sino junto con ella: «el escudo y el yelmo y las her- 
mosas grebas provistas de tobilleras, y la coraza...)) (C 458 
SS.). Y aunque no se tenga esto en cuenta, lo contradiría, 
además, la incoherencia de la oración, ya que se daría por 
sentado que, mediante la oración de relativo, sólo ha de 
entenderse la existencia 'de la coraza, cosa que ya quedó 
zanjada. Y si esto es así, ¿cómo podría unirse el «fiel com- 
pañero» con un verbo perteneciente a otro nominativo que 
ya iba con otro verbo, el $v? 139. ¿Cómo podrán entrar dos 

En 8 143, sobre la exigencia de un verbo por parte del relativo. 
El T@, que es articulo por la forma, puede interpretarse como 

relativo o como demostrativo en Hornero. 

13' En 11 28 SS. 
Interpretado: ((pues perdió el fiel compañero que tenía». 

139 El enredo viene de que Apolonio Díscolo, por no tener el relativo 
el antecedente expreso (p. ej., ~ o ó ~ o v )  y ser nominativo, cree que la ora- 
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nominativos en una oración correcta? Mejor sería decir que 
un caso oblicuo y uno recto hacen la oración coherente. 

153. Así pues, el nominativo o ha de ser referido al 
mismo nominativo EzaZpoq: «el que era fiel compañero per- 
dió las cosas anteriormente descritas)), o sea, escudo. yel- 
mo, las bellas grebas y la coraza, pues se piden otros en 

92 sustitución de éstos 140. A no ser que se quiera suplir un 
acusativo sobreentendido al que pueda referirse el «per- 
dió», y el del comienzo fuera un o~ relativo «...y la cora- 
za, pues la que era suya, ésta la perdió su fiel compañero)). 

154. El ejemplo de Alceo: 

Kuhhávaq 6 pÉS~tq (Fr. 5 )  
(...que guardas a Cilene.. . o el que guarda a Cilene), 

lo entiende Apión Mocto como un verbo finito, pues no 
admiten tal tipo de participio en un verbo no contracto, 
dado que dichos verbos usualmente no hacen el participio 
con tal desinencia. Ahora bien, contra esto se puede aducir 
que existe un verbo contracto peso, de donde el verso: 

Ao6dnqq paSÉov (ii 234) 
(que guarda a Dodona), 

a partir del cual se forman pÉ6qpi, como o i ~ q p i  14', y 
el participio correspondiente p É 6 ~ 1 ~ ,  que es analógico. In- 
cluso por la forma puede refutárseles, ya que la segunda 
persona se hace con -61- entre los eolios 142. 

ción de relativo también es nominativo, y es acusativo: «el fiel cornpañe- 
ro perdió lo que tenían. 

I4O Tetis, la madre de Aquiles, al herrero Hefesto. 
14' En el dialecto eolio, el de Alceo. 
14* Sería wÉOqc,. 

155. Dos relativos pueden tener, a veces, un verbo en 
común cuando se descompone la entidad antecedente [plu- 
ral]. Pongamos por ejemplo: «dos águilas fueron volando, 
cual desde oriente, cual desde occidente)). Asimismo, en 
la construcción siguiente: 

AiOionaq, ~ o i  6txOa S ~ S a i a ~ a t  Eaxazot hvspóv, 
oi pEv SuaopÉvou 'Ynapiovoq, O? S' Clvtóv~oq (a 23) 
(. . .a los etíopes, que habitan separados, los líltimos de los 
hombres, cuales al Hiperión poniente, cuales al naciente). 

A «etíopes» está referido el oT que Homero presenta en 93 

su forma normal con la tau: ~ o i  61x8~  6&6aíazai, Eqazot  
&vbpov. Está claro que el «habitan» ha de construirse con 
el nominativo plural zoi, que se descompone, a continua- 
ción, de acuerdo con la particular división de los etíopes 
y toma el verbo en común con la ayuda de los relativos. 

156. Si en la mencionada figura añadimos un verbo, 
podrá hacerse correctamente la descomposición de la mis- 
ma: «las dos rocas alcanzan cual hasta el cielo, cual hasta 
el Olimpo)) (p 73), pues, si no estuviera en la forma prece- 
dente, habría sido del todo necesario hacer acompañar de 
un verbo al relativo, y el nominativo anterior cambiarlo 
en genitivo, como ya mostramos '43, ya que sólo este caso 
puede hacer la distribución de los elementos por él expre- 
sados sin la necesidad de que se le añada un verbo, no 
así los demás casos, a no ser que lleven consigo un verbo: 

N m ~ o p í s a t  S' 6 ~ E V  o k a o '  'A~Upvtov (ii 317) 
(Nestóridas, el uno hirió a A timnio), 

aquí el 6 artículo está claramente por el oq relativo,.a me- 
nos que haya elipsis de otra palabra, a la que necesaria- 

143 Con el genitivo partitivo, § 57 
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mente precederá el Ó artículo, quedando la frase, por ejem- 
94 plo: «De los Nestóridas, uno de los dos hirió a Atimnio)), 

«de las dos rocas, una de ellas llega al cielo...)). 
157. Del mismo modo se podría entender también: 

Kaí ptv nstpaívouoi 6601 nóhoi apcporÉpo0sv 
&U' 6 pEv O ~ K  kñíonroq (AUTO, Fen. 24 s.) 
(y lo coronan dos polos por ambos extremos, 
el uno no es visible. ..), 

lo que, a su vez, quedaría perfecto así: &AA' 66 pEv OUK 
E ~ c ~ o ~ T o <  (el cual no siendo visible), pues, como tienen el 
xwpaivouoi. en común, cada uno lleva implícito el x~ipaiv~i .  
(corona) al que hay que referir el relativo. Lo mismo hay 
que decir del siguiente miembro: «el contrario...)) y de nuevo 
«corona (el eje))), pues lo que quiere decir es lo siguiente: 
«el cual, siendo visible...)), ya que se opone en el septen- 
trión al polo oceánico. 

LIBRO 11 

1. A la anterior exposición sobre la construcción del 95 
artículo, estimo que debe seguirle el estudio de la construc- 
ción de los pronombres; pues aquéllos se emplean en la 
oración acompañando a los nombres, éstos a su vez en 
lugar de los nombres, no tolerando ser construidos con 
artículo precediéndoles por las causas que ya dejamos 
expuestas 144. 

2. Está claro que la razón por la cual los pronombres 
admiten casos, es para que puedan sustituir al nombre en 
toda ocasión, y son distintivos de todas las personas, para 
que puedan llenar, al sustituirlo, esta deficiencia del nom- 
bre, es decir, la distinción de las personas, y así tengan 
del nombre el caso, del verbo la persona. 

3. De ahí que se flexionen al completo 14*, adoptando 
las dos formas de flexión más genuinas, y no mezcladas, 
sino de acuerdo con una distribución precisa: incluyendo 96 

en su parte final la flexión según el caso, el principio asig- 
nándoselo a las personas; pues es evidente que si las dos 

'" En 1 95. 
145 Es decir, si consideramos dos partes en el pronombre personal, 

la primera distingue la persona, la segunda el caso. Cf. la definición de 
Aristarco, infra, 8 15. 
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formas de flexión se produjeran sobre la misma parte, su- 
cedería que en el cambio de caso borraría la distinción de 
la persona, e inversamente, al cambiar la persona se co- 
rrompería la forma particular del caso. Por eso, para dis- 
tinguir el caso hacen: EpoU, Epoi y ÉpÉ (de mí, para mí, 
a m0, y para la persona: EpoU - o06 (de mí - de ti) y para 
persona y caso: EpoU - ooi (de mí - para ti). Así, en las 
mencionadas formas queda hecha la distinción precisa gra- 
cias a la forma específica que incide en cada una de las 
dos partes. (Cuando ambos tipos de flexión se aplican por 
separado a las partes de la oración, es decir, al nombre 
y al verbo, se flexiona sólo el final: ~ a h ó c ,  ~ahoU;  ypácpo, 
ypácp~.~, ypácp~i, usando el pronombre muy razonablemente 
de la supresión de la o- cclmo rasgo distintivo de la tercera 
persona 146 ooi oi, en paralelismo con hÉysi~ hÉyst.) 

4. Por otro lado, considero una simpleza que alguien 
se plantee por qué, en los pronombres, la terminación no 
se aviene mejor que el principio para indicar la persona, 
igual que en los verbos. Pues bien, era necesario que el 
final le fuese asignado en exclusiva para una única parte 
de la oración y, si es lícito hablar así, lo fue con toda 
razón para el nombre, dado que éste precede al verbo, co- 
mo ya demostramos 14', y es obvio que la marca específica 
del nombre, es decir, el caso, obtuviese con todo derecho 
el final. Jiinto con esto, el pronombre es lo que se usa 

97 en lugar del nombre y lo que representa al nombre, y está 
claro que el significado del pronombre es la persona conte- 
nida en él. Por tanto, si la desinencia es lo dominante en 
las partes de la oración y la desinencia del pronombre es 
un caso, será entonces por la terminación por lo que ob- 

14' ES decir, para la distinción de personas, establece una oposición 
p-, o-, o-: poí, ooí, oi. 

147 En 1 16-18. 

tenga la denominación de «pronombre», aunque encierre 
también una marca del verbo, o sea, la persona. 

5. Considero razonable que antes de entrar en la cons- 
trucción de los pronombres en particular, expliquemos las 
propiedades que les son inherentes, con lo cual se com- 
prenderá mejor la prometida enseñanza de su construcción. 

6. Pues bien, ya hemos hablado de su exclusiva for- 
ma de flexión en una y otra parte; también es propia de 
ellos una deixis de dos tipos: una absoluta, «me pegó» (pues 
es evidente que hay deixis, pero sin valor intensivo ni opo- 
sitivo); y otra contrastiva: «me pegó a mí», donde efecti- 
vamente hay intensificación en la deixis, como puede ob- 
servarse cuando se trata de cualidades: «blanco» expresa 
una cualidad absoluta, pero en «más blanco» está intensi- 
ficada con relación al objeto cualquiera de que se trate. 
Del mismo modo, «a mí» al tener la deixis intensificada 
reclama otra persona a la que oponerse 14'. La razón de 
por qué no sucede lo mismo con todos los otros pronom- 
bres, en su lugar se dirá. 

7. Los pronombres que están en su forma plena y con 
acento agudo se llaman ortotónicos, por ser en cierto mo- 
do sinónimos «recto» e «íntegro» '49; los que trasponen 98 

su acento como si fuera un peso a la manera de los que 
«inclinan» su carga contra otro cuerpo, se llaman ((encliti- 
COSD. Así, encontramos, en 

aoi pEv OyO, ab 6' Bpoi (A 63) 
(yo a ti y tú a m(i, 

14' Igual que en español, en griego los pronombres personales presen- 
tan una forma tónica (contrastiva: EpÉ «a mí») y otra átona (absoluta, 
pÉ «me»). La forma (orto) tónica significa, pues, oposición contrastiva. 

149 O sea, 6p0óq y Oyiqc,. A través de ellos, Apolonio Díscolo, por 

una falsa etimología, pone en relación 6p8o~ovÉo y G~ysípw. Ambos 
adjetivos tomados metafóricamente sobre el modelo médico. 
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las formas plenas y su acento propio, pero, en 

~ a í  poi r a b '  kyópauoov (v 232) 
(dime lo siguiente.. .), 

tenemos la forma reducida y el acento traspuesto. 
8. En la tercera persona [a la deixis] se le añade la 

anáfora, gracias a la cual se puede hacer referencia a nom- 
bres previamente mencionados mediante el pronombre 
como sustituto: 

ZEUC, 6' E n ~ i  oúv Tpoaq TE ~ a i  " E K T o ~ ~  vquoi nkhaoow 
... a h o q  SE nahiv ~ p é n ~ v  d o o ~  (pa~lvh  (N 1 S.) 

(Una vez que Zeus permitió a los troyanos y a Héctor acer- 
carse a las naves... él mismo volvió sus brillantes ojos). 

9. En el libro anterior 150 hemos mostrado que dichos 
pronombres no se emplean, sin más, en sustitución del nom- 
bre puro y simple, sino que se usan en lugar de los nom- 
bres que llevan artículo, pues no se trata sólo de sustituir 
al nombre, como puede deducirse del resto de los pronom- 
bres, sino que también indican anáfora, cosa que no es 
propia del nombre a no ser que se le añada el artículo. 

10. Se podría incluso decir lo siguiente: sólo en la me- 
dida en que un pronombre pueda ponerse en lugar de un 
nombre previamente nombrado será portador de la anáfo- 
ra, puesto que lo peculiar de la anáfora es una segunda 
mención de la persona anteriormente nombrada, lo que 
es expresado por el a 6 d q  (él mismo) del ejemplo. 

11. En lo sucesivo 15' se mostrará que los deicticos 15', 
99 no es que se empleen en sustitución de nombres, sino 

lso 1 25. 
"' En $5 40 s. 
15' Personales de primera y segunda persona y demostrativos. 

donde no puedan usarse nombres. Así, se dividen en deíc- 
ticos y anafóricos '*', aunque caigan todos bajo la rúbrica 
de pronombres, pues, a pesar de sus respectivas diferen- 
cias, en una cosa coinciden: llamar en lugar del nombre, 
ya que se usan, bien cuando el nombre no puede ser em- 
pleado, o bien cuando, dicho ya una vez, no puede volver 
a repetirse. Así, en el ejemplo anterior: «él mismo volvió 
sus brillantes ojos», si se sustituye «él mismo» por «Zeus», 
no podrían reunirse en una sola las dos oraciones sobre 
el mismo Zeus [como sujeto], sino que lo convertiría en 
el comienzo de una nueva oración. Otro tanto puede decir- 
se de todos los pronombres así empleados, pues, aunque 
sea posible poner los nombres en lugar de ellos, se altera 
el enunciado. 

12. Ahora bien, cuando ~ K E ~ V O S  (aquél) y ou~oc; (és- 
te) no señalan algo a la vista, sino que son anafóricos, 
hay que pensar que su deixis se refiere a algo mental, de 
suerte que unas deixis son de lo que está a la vista y otras 
de lo que está en la mente; según esto, al ser ambos deícti- 
cos por naturaleza, no pueden construirse con un artículo 
que les resultaría antitético. 

13. Más aún, y de manera especial las terceras perso- 
nas, pueden realizarse de distintas maneras y con distintos 
pronombres, mientras que los verbos, con una sola forma 
[por persona], convienen a los más diversos entes, por ejem- 
plo, «Dionisi0 escribe)), o «Trifón», o cualquier otro que 
sea susceptible de admitir tal acción. Esto no es aplicable 
a los pronombres, ya que, por un lado, a h ó ~  (té4 mismo) 
es anafórico, EKE~VOG (aquél) por otro, es deíctico, igual ioo 
que o h o q  (éste, ése), que se distingue de ~ K E ~ V O S  por el 
menor alcance de su deixis, y lo mismo vale para 0 6 ~  (éste). 

I s 3  Personales de tercera persona. 
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14. Y aunque dijimos 154 que los deícticos, en gene- 
ral, intensificaban su deixis, estos últimos 155 no pueden 
admitir la doble forma de acentuación a la manera de Ep00, 
Epoí y SUS afines, debido a su sílaba final no acentuada; 
por eso, recurren al añadido de la -1, arrastrando consigo 
el acento agudo hacia el final para indicar su mayor inten- 
sidad igual que los antes mencionados, los personales de 
primera y segunda persona: ~KEI.VO<S~,  OLZOO~, 66i (aquél 
de allí, ése de ahí, éste de aquo. (Es, pues, obvio que U ~ T Ó S ,  

por carecer de valor deíctico, se vea al mismo tiempo pri- 
vado de ese añadido que tiene como finalidad producir una 
deixis más intensa.) Y no me parece que haya que conside- 
rar dicho añadido como algo anómalo, ya que esta -1 es 
la forma base del nominativo del pronombre de tercera 
persona 156. 

15. Cómo, entonces, no va a resultar necio que Ha- 
brón censurara a Aristarco por no haber acertado al defi- 
nir los pronombres como co-conjugados por personas 15:, 
«en cuanto que dicha definición es aplicable a los verbos, 
y a ellos de manera preferente. Las palabras, en efecto, 
se corresponden 15' según la clase de letras, el número de 
sílabas y parece que también por la cantidad vocálica y 
el acento; pero en los pronombres esto no se da, ya que 
la mayoría no presenta esa correspondencia de formas, co- 
mo le resulta patente al que declina los pronombres)). 

i o i  Ahora bien, lo que parece cierto es que Aristarco, al 

lS4 En 5 6. 
lS5 0 sea, los demostrativos %E, O ~ T O ~ ,  É K E ~ V O ~ ,  pero no C I ~ T Ó ~  

por no ser demostrativo. 
Supuestamente i para explicar los casos oblicuos, pero no atesti- 

guado claramente. 
Is7 Las tres personas forman una serie correlativa. 
lS8 ES decir, entran en una clase analógica. 

definir el pronombre, no se refería a la forma, sino a lo 
indicado por ella, como todas las definiciones hacen. Por 
otra parte, se llama a estos pronombres «sin artículo)); sin 
embargo, tomados sólo en cuanto a forma 159, no se puede 
decir que no lo lleven, pues decimos: «el EyW (yo) se acen- 
túa sólo con agudo», «el Eyoys (yo por mí mismo) es 
ático». 

16. Por tanto, pronombre es la parte de la oración 
que hace las veces del nombre en forma deíctica o anafóri- 
ca, y que no se acompaña de artículo. Y téngase en cuenta 
que la definición de pronombre abarca hasta la tercera per- 
sona 160, pues también se realizan como anafóricos según 
que las personas sean conocidas de antemano, y como deíc- 
ticos si la persona está a la vista. Esto es lo que constituye 
la clase correlativa de los pronombres, mientras que en los 
verbos no hay tal correlación, ya que mientras la primera 
y segunda personas están definidas, la tercera es indetermi- 
nada, si exceptuamos casos como «relampaguea» 161 y si- 
milares, en cuanto que la acción de los mismos se atribuye 
exclusivamente a Zeus, de modo que aquí no es el verbo 
lo determinado, sino el que realiza la acción que expresa 
el verbo. 

17. De este modo se hace patente la diversidad de for- 
mas pronominales [de tercera persona], para que mediante 
una forma única no tuvieran que significarse varias perso- 
nas, pues lo que se seguiría de ello sería que las terceras 
personas fuesen indeterminadas, ya que la causa de que 
la indeterminación irrumpa de la frase es una palabra que 
signifique muchas cosas. 

lS9 En uso metalingüístico. Cf. 1 52. 
1 60 Había dicho antes que, en realidad, no serían necesarios los pro- 

nombres de tercera persona, pues en esta persona están los nombres. 
Cf. 1 17. 
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18. Por otro lado, el resto de las palabras declinables 
forman, a partir de un nominativo tomado como base, el 
genitivo y los otros casos analógicamente con el nominati- 

102 vo, sin exceptuar el artículo, pues ya se ha mostrado 
que también se flexiona siguiendo la norma analógica. Aho- 
ra bien, los pronombres primitivos '63 de que venimos tra- 
tando se declinan más por temas independientes, no pu- 
diendo a un Eyó (yo) corresponder un genitivo Evo6 (de 
m0 si nos sujetamos a la analogía de la declinación, ni 
al Eyoú el Epoi O el EyÉ, y los números correspondientes 
se forman, asimismo, según temas distintos, pues es impo- 
sible que, si el genitivo no se declina sobre la base del 
nominativo, informe analógicamente los otros números, 
ya que sólo si el genitivo sale del nominativo se flexionan 
regularmente los números y demás casos. 

19. Por eso, en los heteróclitos, al decidir el genitivo 
la forma para los demás casos, les corresponde un nomi- 
nativo distinto; así, como del genitivo p~yáhou sale el 
p~yáhot,  de dicha forma base se restituye un nominativo 
p y á h o ~ .  LO mismo sucede con i i6a~oq y con y u v a i ~ ó ~ ,  
o con nohho6, pues de éstos salen nohhoi, ii6a.ra y 
yuvaZ~~q;  por eso, 'coexisten las formas [de nominativo] 
ilohhóq, yúvaik e U6aq 164. 

20. Por eso, el Epoú, al no flexionarse analógicamen- 
te con el nbminativo y reducirse a su único tema, no po- 
dría determinar la analogía de los otros casos y números. 
Por su parte, EKETVOS y los de su clase, al flexionarse regu- 

- - 

'" En 1 76. 
LOS personales frente a los posesivos derivados de aquéllos. 

la Las formas clásicas son ~Éyac, (grande), ÜGwp (agua), yuvj (mu- 
jer) y nohUc, (mucho). Las otras formas debían de ser populares en tiem- 
po de Apolonio Discolo y, en algún caso, pasaron al griego moderno. 

larmente el genitivo sobre el nominativo, forman también 
los otros accidentes según la norma analógica. 

21. Por tanto, desvarían claramente los que ocupan 
su tiempo en despreciar estas voces en cuanto anómalas 
e irracionales comparándolas a la analogía de los nombres, 
cuando ni esto siquiera se les puede conceder, o sea que 103 

cualquier nombre sea equiparable analógicamente a cual- 
quier otro; por el contrario, las subdivisiones en tal senti- 
do son infinitas. Las palabras pueden compararse en razón 
a la analogía, y si esto es así, jcómo no va a resultar inútil 
comparar partes de la oración distintas? Nada impide, sin 
embargo, puesto que el pronombre es distintivo de perso- 
nas, compararlo con el verbo '65, pero circunscribiendo los 
pronombres a la clase que les corresponde. 

22. Quizá se pudiera pensar en la causa por la que 
los pronombres no se sujetan a la norma analógica y por 
qué no todos. La institución de los nombres fue pensada 
para significar cualidades comunes o propias, como «hom- 
bre)), «Platón», y dado que dichos nombres no tienen po- 
der deíctico ni anafórico, la necesidad de los mismos se 
hacía infinita para que la figura del nombre pudiese atri- 
buir su propia cualidad a cada una de las sustancias 166. 

(Por eso, no es poco lo que las denominaciones coinciden- 
tes 167 hagan confundir las significaciones, tanto en nom- 
bres comunes como en propios, hasta el punto de carecer 
de determinación la entidad significada por el nombre.) 
Por esta razón, el nominativo, con una forma peculiar pa- 
ra cada uno de los entes a que se aplicaba, exigía que los 

ES d,ecir, existe un criterio para la comparación. 
Si no pudiésemos decir «esta mesa», todas las mesas tendrían 

que ser designadas de modo distinto para «distinguirse». 
16' La homonimia. 
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casos oblicuos se acomodasen a la forma peculiar del 
nominativo 16*. 

23. De ahí que por necesidad se introdujeran además 
los géneros, para que, al tiempo que se significaba la cuali- 
dad, se distinguiese también el sexo. Y, asimismo, el que 
se idease la adjetivación para que se diese cuenta de los 

104 accidentes, tanto de los nombres concebidos en común co- 
mo propiamente; así, del caballo el ser, casualmente, «blan- 
co» o «rápido», y de Platón el ser «sabio» o «bueno», 
y tantos otros susceptibles de atribuírseles. Y de ahí tam- 
bién que se pensase en la composición nominal: ((misán- 
tropo», «portapenas», «filólogo», que son el resultado de 
la concurrencia de accidentes. 

24. Los pronombres, por su parte, que, debido a la 
fuerza deíctica que les es inherente, no pueden apuntar a 
ninguna otra cosa que a la sustancia correspondiente, lle- 
van implícitos los atributos cualitativos, me refiero a los 
que pueden ser reconocidos a simple vista: «blanco» o «ne- 
gro», «grande» o «pequeño». (No cayendo lo anímico ba- 
jo el dominio de la deixis, tampoco pueden encerrar los 
pronombres sus accidentes.) De ahí que los pronombres 
hayan desechado la mayor parte de los rasgos característi- 
cos [del nombre]: cada uno de ellos puede ser usado, en 
cualquier caso, en sustitución de cualquier nombre, y, si 
esto es verdad, es entonces natural que rehúyan la flexión 
regular de los nombres, para que, al ser usados como sus- 
titutos suyos, no pareciese que eran uno de ellos en virtud 
de la idéntica terminación. (Por eso, tampoco han acuña- 
do terminaciones propias para cada género, sino que me- 
diante una misma sílaba se determina la función idónea 

Ésta es la explicación de la flexión: «para que la significación 
no se hiciese tan confusa)), añade Prisciano. 

para los tres, dado que su deixis designa sólo la sus- 
tancia.) 

25. Y si una desinencia propia de nombre coincidiese 
con otra pronominal en el mismo número, el pronombre los 

se aparta de la analogía de la flexión correspondiente, co- 
mo sucede con Eyó y Epoú. Para esta última los distintos 
dialectos no cuentan con la misma desinencia, presentando 
formas diferentes de las del genitivo nominal, a saber, Epsio 
y EpsU, no como 'AzpsiGso y 'AzpsiGao, o Kahoio. (Por 
cierto que el posesivo homófono, al adoptar la desinencia 
del nombre al que se refiere, hizo también en los dialectos 
el reajuste oportuno: kpoio, como Kahoio.) 

26. Así pues, como queda dicho, los pronombres, por 
ser anafóricos o deícticos, no precisan de los accidentes 
del nombre, excepción hecha de ~ K E ~ V O ~  y ai)zÓ~ (pues 06- 
zo6 entra como sufijo de derivación, no de pronombre, 
como zqpoúzoq [entonces, en tal momento], un adverbio 
derivado del mismo). No es una incongruencia que esos 
dos pronombres sean excepción a la norma a la que todos 
los demás se sujetan; tal vez fuera éste el recurso lógico 
que contribuyera, mediante la forma, a determinar el obje- 
to, pues el alejamiento por ellos significado implica un po- 
der deíctico más impreciso, de ahí que se les añadiese el 
género, no para que significasen la sustancia, sino para 
distinguir su sexo. (Así, los llamados «del género común», 
a nombres me refiero, cuando son percibidos en la lejanía 
no es posible distinguir su sexo; decimos, por ejemplo, «un 
caballo)), o «una persona)), pero, una vez que están cerca 
y son reconocibles en cuanto a su sexo, ya se les agrega 
el artículo determinado.) Cuanto más en el caso de ai)zóc, 106 

pues, al referirse anafóricamente a terceras personas en 
ausencia, mediante la forma nos advierte de su sexo. 
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27. Falta por tratar el asunto siguiente: por qué aca- 
ban éstos en -oc, siendo la más numerosa de las termina- 
ciones nominales. Sin duda porque la desinencia -OS es la 
más común. Por eso, también los artículos, al ir apuestos 
a todo nombre, adoptan dicha terminación, e incluso los 
pronombres derivados de los personales, los posesivos co- 
mo Epóc (mío) y los de su clase, y casi todos los interroga- 
tivos declinables, a los que responde cualquier nombre: 
noioc,, n ó o o ~ ,  nqhí~oq,  no6anóc. Y dije «casi», por el 
ríe (quién), que tampoco está totalmente excluido de la 
terminación en -06, puesto que en eolio el río6 tiene el 
nominativo en -06, por influjo tal vez de su equivalente, 
me refiero a óe, con el cual se asocia, por ejemplo en 

6onq Bpov napa o q ~ a  (CALÍMACO, Ep. 21) 
([tú] cualquiera que junto a mi tumba), 

6ouq Bni ~ E ~ V O V  ~ W E  ~hqesiq EpxE~at 
(cualquiera que, convidado, llega tarde al banquete). 

* 
28. Hemos de ocuparnos, asimismo, de los que, sien- 

do artículos en cuanto a la forma, por un cambio en su 
función se convierten en pronombres: 

6 yap @da Boaq Bni víjaq 'Axaióv (A 12) 
(pues él se dirigió a las rápidas naves de los aqueos), 

en lugar de oihoc (éste), y 

TOV 6' &XU~E$Ó~EVOC (A 84, &C.) 

(y respondiéndole a él.. .), 

Qq fi bipcpa BEouoa (v 88) 
(así, la nave corriendo rápida.. .), 

E ~ V E K ~  T ~ C  & P E T ~ <  8pi6aívop~v (0 206) 
(lucharemos por la excelencia de ella), 

aquí el rijc está en lugar de raú.sqq y, además, ha de su- 
plirse el artículo 169. Esto es todo lo referente a tales casos. 

29. Los nombres en nominativo y los pronombres que 
se usan en sustitución de ellos se contruyen del mismo mo- 
do en relación con el verbo, por ejemplo: «Trifón enseña» 
y «éste enseña)). Los casos oblicuos, por su parte, adoptan 
la construcción en conformidad con los nominativos-sujetos, 
determinando el verbo que llevan interpuesto la función 
de cada uno 170, por ejemplo: ((Trifón enseña a Teón, yo 
amo a éste, Teón ama». 

30. También es cierta aquella razón que dábamos de 
que los nombres en cuyo lugar se usa el pronombre llevan 
artículo, por no significar éste magnitudes, cualidades u 
otras incidencias propias del nombre, lo mismo que diji- 
mos referente a los pronombres 17'. Así pues, igual que 
o h o ~  (éste, ése) puede usarse para la entidad que sea, tam- 
bién puede usarse el artículo con cualquier palabra que le 
sirva de soporte: el grande, el pequeño, el blanco, el dorado. 

31. Siendo esto así, cuando el articulo se usa sin un 
nombre y adopta la construcción de un nombre, a la que 
acabamos de referirnos 172, se convierte obligatoriamente 
en un prono'mbre, dado que, aunque no acompañe a un 
nombre, funcionalmente es usado en lugar del mismo, y 
en consecuencia su construcción se convierte en pronomi- 
nal. Sea un ejemplo como el siguiente: Xpiíoqc yap TjhOs los 

O sea, r i j ~  ruUrqc, ripsrijc. Es la opinión de Aristarco, transmiti- 
da por los Escolios. El artículo funcionando como demostrativo. 

Segun que el verbo sea, o no, transitivo. 
"' Cf. 5 9. Es decir, que articulo y pronombre son determinados. 
'" En 5 28. El artículo funcionando como demostrativo. 
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Ooaq Eni vijaq 'Axaiov, y a continuación con artículo: 
Ó yap XpUoqc fih0sv Ooaq Eni vfiaq ' A ~ a i o v  173; es evi- 
dente que la elipsis del nombre hace que su función en 
la construcción pase a ser desempeñada por el artículo 174, 
de suerte que éste no podrá ser otra cosa que pronombre 
que hace las veces de cualquier nombre, puesto que tam- 
bién va acompañando a todo nombre, siempre que no lo 
impidan la cualidad o algún otro de los accidentes del nom- 
bre, como ya dijimos '75. Más abajo se mostrará 176 cuán- 
do las oraciones rechazan el uso de los nombres, reclaman- 
do los pronombres en lugar de aquéllos. 

32. Es la construcción del tipo que acabamos de ver, 
con nombres previamente conocidos de los cuales el artícu- 
lo representa la anáfora, la que permite su transformación 
pronominal. Ahora bien, cuando no es éste el caso, sino 
que el artículo se usa en anticipación de la persona futura, 
tiene lugar la conversión de dichos artículos en indefini- 
dos 177, como en íos ejemplos: 6 nsp tna~ov  ~tvskai .  (el 
paseante se mueve), y lo mismo con artículo pospositivo 
[relativo]: oq av napayávq~at avayivwo~Ézo (el que Ile- 
gue, que lea); y con toda razón, pues pudiendo ir el artícu- 
lo con cualquier nombre, podrá también referirse a todo 
lo contenido en el nombre 178, que es lo propio de la inde- 
finición. Es lógico, por tanto, que se use el articulo, bien 

'73 ES el ejemplo de 5 28 con el sujeto, Crises, explícito: «el Crises 
se dirigió.. .», «él [Crises] se dirigió...)). 

'74 Teoría que se adapta bien al origen del artículo-pronombre del 
español a partir del demostrativo latino. 

'75 En el 8 30. 
176 En 5 43. 
177 Cf. 1 44. 
17' El texto griego es discutible, más que el sentido. La lección de 

Uhlig no me parece la correcta. Quizá 6vópa.ri 8y~a8so . rq~óq .  

para personas determinadas, es decir, como pronombres 
[demostrativos], o bien para significar lo más indefinido, 
o sea, el 'ttq (alguno); en efecto, la frase «el paseante se 
mueve)), no dista mucho de «si alguien pasea, se mueve)); 
como tampoco «el que venga)) de «si alguno viniera)); se- 109 

gun esto, si se añadiese un nombre cualquiera a las frases 
anteriores, se devolvería al artículo a su clase 179 específi- 
ca: Ó AiovUotoq n s p m a ~ o v  ~lvsizai ,  TpUpov ~ o i p t t ~ a t ,  
oq psvsi ps G ~ a v a o ~ á q  (Trifón duerme, el cual me espera- 
rá una vez levantado). 

33. Y necesariamente habrían de ser llamados pronom- 
bres a la hora de asignarlos a una parte de la oración, 
igual que otras palabras que, transferidas de su propia fun- 
ción sintáctica a cumplir las específicas de otras, adoptan, 
por su parte, la denominación de estas últimas, como suce- 
de con los adverbios de origen nominal n u ~ v a  (a menu- 
do), ~ a h h t o ~ a  (muy bien), q6toza (estupendo), i6ia (en 
privado), Gqpooia (en público), ~ ó v q  (intensamente), 
K U K ~ ~  (alrededor), o cuando los participios entran como 
nombres en una frase, como «la amada)), «el hado)), en 
cuyos casos sólo hay que hacer notar el cambio [de fun- 
ción], pues, en cuanto a la atribución a una clase dada, 
no lo decide tanto la forma como lo significado por ella. 

34. Y de igual modo el o h o ~  derivado del 66, pero 
no en construcción articular sino pronominal [relativo] lgO, 
se incorpora a los pronombres (pues no es una voz primiti- 
va, como algunos creyeron). Lo que se deduce de sus 
concomitancias. 

35. Todo masculino, primitivo o derivado, que acaba 
en -o< se hace femenino cambiando la terminación en q 

'79 A la función que corresponde a su clase: la anáfora. 
''O Insisto en la consideración de artículo del relativo por los antiguos. 
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o en a larga, con la sola excepción del susodicho derivado, 
i i o  pues táles derivados, para formar los distintos géneros, 

se remiten a la forma primitiva de base 18': r q h í ~ o c  rqhi- 
~oUroc  - ~ q h í ~ q  ~ q h i K a 6 ~ q  (tan grande), y lo mismo en 
el neutro. Otro tanto puede decirse de roooUroc (tanto) 
y roioOroc (tal). Lo que se deduce igualmente de O ~ T O S ,  
ya que no hace el femenino en o h q  sino en aUrq, y como 
el neutro, o sea, el TÓ, comienza por T, también roUro 
comienza por r.  

36. Y la derivación alcanza, asimismo, a los casos, 
pues de rqhi~af i ra i  no hacemos un genitivo rqhiKa6Tov, 
o de roiaUrat roiathwv, como cabría deducir de cualquier 
genitivo; porque decimos a h a í ,  aUrWv y también del no 
reforzado lg2 roiai ~ o í o v ,  r q h i ~ a i  rqhi~wv.  Y es evidente 
que de r q h i ~ a i  sale rqhi~afirat ,  mientras que de r q h í ~ o v  
sale rqhi~oUrov. Lo mismo sucede con a i  - a h a i ,  y dado 
que pertenecen al tipo de derivación anterior, no tenemos 
un aúrov como sucede con los oxítonos a h a i  a h ó v .  Así, 
el roUrov, por su parte, sale del genitivo primitivo rWv 
con la inserción de r ,  que no se admite en el nominativo, 
pero sí en el genitivo; por tanto, las formas-base son a i  
y rov.  

(37. A la anterior forma de derivación se añade una 
segunda mediante el -6s, más usual entre los poetas: z o i o ~  
ro ióo6~,  zóooc rooÓo8e, en las que se produce un cambio 
de flexión al tipo de -ouroc: roióv8s roioUrov, ~ooóvSs 
roooUzov. Y también tenemos el O ~ E ,  que puede alternar 

i i i  con oboe y que se ha formado a partir de la sintaxis del 
6 la3.) 

38. No se puede, entonces, estar de acuerdo con Ha- 
brón en que el o h o q  se deriva del artículo, en igual medi- 
da que del adverbio t n y É  (tarde) sale el adjetivo ci~ivóc 
(tardío). En otros casos de derivación el hecho es indife- 
rente, pero en el mencionado es imposible que la forma 
primitiva pueda dar lugar a una parte de la oración distin- 
ta, puesto que, como hemos mostrado lg4, no sólo se exige 
pertenecer a la misma parte de Ia oración, sino también 
al mismo género, al mismo caso y al mismo número. Muy 
justamente, pues, decíamos que la derivación de o6roe y 
06s era el resultado de la construcción pronominal del ar- 
ticulo, y que era poético el uso de rqh iuo~ ,  roioq, y ordi- 
nario el de r q h i ~ o ú ~ o ~ ,  roioUroq, del mismo modo que 
es poético el de o< en 

oq yáp bu páhima 
ijvSavs K ~ P U K W V  (p 172) 
(pues de los heraldos, era él el que más gustaba), 

frente al uso ordinario, que sería sustituyéndolo por o i h o ~  
YQP. 

39. Hay que añadir también que el nominativo carece 
de r-, como ya mostramos al tratar del artículo la5. Los 
dorios, por su parte, no es que la incluyan redundante- 
mente en raUrai y roUroi, sino que con ello dan razón 
de la forma auténtica, como quedó indicado también res- 
pecto al artículo la6. Asimismo, los casos oblicuos lo con- 
firman al comenzar por r-, lo mismo que el nominativo 
neutro y la aspiración de los nominativos. Pues jcuando, 

I s i  Y no a la del masculino. 
Is2 Esto es, . ro io~  frente al reforzado 7oióa6~.  
l S 3  El articulo mas la partícula enclitica. 
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112 si no, se aspira el diptongo ou, ya que en otros casos el 
espíritu áspero originario se convierte en suave: ohoc oUhoq 
(todo), ó p o ~  o6poc (límite)? Y, al revés, se aspira el oúve- 
ica porque viene de T O ~ V E K ~ .  Por tanto, no podría de otro 
modo aspirarse el oU~ol, si no fuera defendible la supre- 
sión de la r-. * 

40. Los pronombres se construyen en lugar de los nom- 
bres, y no, como algunos opinan, por desconocimiento de 
los nombres, pues ¿qué desconocimiento de los nombres 
podría haber en «yo para ti y tú para mí» (A 63)? Al con- 
trario, es evidente que la causa es que los nombres no pue- 
den estar en primera y segunda persona, como después 
mostraremos lS7. 

41. Alguien dirá: «¿Es que no decimos también 'tú' 
y 'a ti' cuando desconocemos los nombres?» A lo que se 
puede responder que esto es una consecuencia accidental IS8, 
ya que también cuando los nombres nos son conocidos se 
exige la construcción pronominal, y no por eso el pronom- 
bre sustituye en menor medida al nombre. En efecto, el 
nombre propio es percibido en potencia mediante el 
pronombre, y cuando digo nombre no me refiero a la 
expresión, sino a lo indicado por ésta, es decir, la cualidad 
propia del sujeto. 

(42. Por este motivo, los pronombres [de primera y 
segunda persona] para nada sirven despojados de la perso- 
na que señala y de la que es señalada lS9; por eso, cuando 
están escritos, los pronombres personales son totalmente 
indefinidos, puesto que se encuentran desligados de su pro- 

''' En § 43. 
"' De la función demostrativa del pronombre. 
lS9 Es decir, fuera de la situación en que el enunciado tiene lugar. 

pio soporte material 190. De ahí que me parezca a mí muy 
razonable que, si en los encabezamientos de las cartas no 1 1 3  

se pusieran los nombres, no se daría sentido a las mis- 
mas 191, porque, al estar los pronombres escritos en virtud 
de las acciones acaecidas tanto a la persona que hace la 
declaración sobre sí misma, como a la persona que va diri- 
gido el mensaje, se hace del todo necesario anteponer los 
nombres para que los pronombres puedan cumplir su fun- 
ción deíctica en relación con ellos. Así, en «yo te escribí 
ya hace tiempo...)), mediante el «yo» se designa al nomi- 
nativo del encabezamiento, y mediante el «te» al dativo 
correspondiente. Es, por tanto, obvio que, suprimidos los 
nombres propios, la referencia pronominal resultaría inde- 
finida.) 

43. La causa de que los nombres no puedan usarse 
en primera y segunda persona es que la denominación no 
puede hacerse en primera ni en segunda persona '92; por- 
que el hecho de dirigirse a los presentes no puede supedi- 
tarse al conocimiento de su nombre 193, para lo cual es 
específica la segunda persona; ni tampoco nos llamamos 
a nosotros mismos,, que es, a su vez, la función de la 
primera persona. En consecuencia, es forzoso que todo 
nombre, en el caso que sea, se retire hacia las terceras per- 
sonas, excepto el vocativo, pues él únicamente puede trans- 
ferir la denóminación desde la tercera a la segunda perso- 

Esto es, carecen de sustancia significativa. cf. 111 130. - 
19' Las cartas griegas comenzaban: «N ... para N..., salud:)). 
19* Cf. 1 19. 
193 Mas claramente: «Porque para dirigirse a una persona presente 

no es preciso conocer su nombre, pues ésa es la funcidn del pronombre 
de segunda persona.)) El pasaje es una cruz para editores y traductores, 
que no siempre lo han entendido bien. 
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na mediante la designación directa efectuada por él de la 
persona que recibe el nombre. 

114 44. También resulta evidente que, cuando nosotros 
mismos nos dirijamos a alguien, debemos distinguir las 
personas; y está claro que no sería posible servirse de 
nombres, dado que éstos pertenecen a la tercera persona, 
mientras que el diálogo exige una segunda persona en co- 
rrespondencia con la primera. Por eso se introdujeron los 
pronombres: para suplir lo que el nombre no podía reali- 
zar, por ejemplo, cuando decimos «yo te escribí)). Ya he- 
mos anticipado 194 la causa por la cual un solo pronombre 
es susceptible de ser usado en lugar de todos los nombres. 

45. ¿Se ha de entender por ello que los pronombres 
de tercera persona no sirven para nada, puesto que para 
ello pueden usarse los nombres? «Si cupiera el empleo de 
los nombres en primera y segunda persona, quizá no ha- 
brían tenido que inventarse los pronombres.)) Contra esto 
puede aducirse lo siguiente: una vez instituidos los pro- 
nombres para sustituir al nombre, poseyeron al mismo tiem- 
po el poder deíctico como algo concomitante, pues las per- 
sonas designadas por ellos estaban a la vista y por eso a 
esta parte de la oración le correspondió, a ella en especial, 
la deixis, que se amplió, para formar una serie correlativa, 
de la primera y segunda personas hasta la tercera. Por tan- 
to, los pronombres se instituyeron no porque los nombres 
no pudieran usarse en las tres personas, sino porque care- 
cen de poder deíctico, que es justamente lo característico 

i i s  de los pronombres. Por eso, en ((ése es el gigante Áyax» 
(r 229), pueden aparecer juntos y con estricta necesidad, 
pues si se emplea el deíctico es porque Áyax está a la vista, 

En. 8 24. 

y si el nombre de Áyax, es porque se preguntó por su iden- 
tidad propia. 

46. Si esto es así, es evidente que ((Apolonio escribo)), 
y cosas por el estilo, son a todas luces incoherentes, y no 
por otro motivo que por la incoherencia de personas, puesto 
que el nombre es de tercera persona y el verbo de primera; 
lo coherente, pues, es que los dos sean terceras personas: 
((Apolonio escribe)). 

47. Ahora bien, lo anterior no es siempre válido, ya 
que los verbos que significan existencia o atribución de una 
cualidad propia permiten esa aparente incoherencia: «Soy 
Odisea», «Me llamo Trifón», y ejemplos similares a éstos. 
Pero, al revés, no es posible que la denominación propia 
sea desempeñada por una palabra común aplicable a la 
generalidad de los sujetos; por ejemplo, si dijéramos «me 
llamo yo». (Es claro que «soy yo» puede decirse, pues sig- 
nifica existencia, no denominación de la cualidad propia, 
sino de la común, a la que es aplicable el «yo».) Lo mismo 
se puede decir de las demás personas. Está claro, por tan- 
to, que verbos que no pueden eludir el ser completados 
con un nombre propio, los arrastran de la tercera a la pri- 
mera persona, por ejemplo, «me llamo Trifón)), pero no 
sucede lo mismo en ((Trifón soy maltratado)), pues el ser 116 

maltratado, no es propio de Trifón de igual manera que 
lo es su nombre, de ahí.que se emplee el pronombre, que 
vale para todo nombre. 

48. A continuación vamos a tratar de la construcción 
de los pronombres con el verbo. Los casos oblicuos de los 
pronombres dependen enteramente del verbo, y según di- 
cha construcción se entiende la función inherente a la per- 
sona del pronombre; pero no al revés, pues no todos los 
verbos exigen casos oblicuos de nombres o pronombres, 
puesto que los verbos, unos son completos en sí mismos 
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y otros incompletos 195; así, «pasea», «es rico», «vive», 
o similares, no requieren caso oblicuo; de ellos haremos 
un detallado análisis cuando lleguemos a la sintaxis verbal 
propiamente 196. 

49. No se me oculta que la gran mayoría sostiene que 
la construcción verbal queda más completa si se le añaden 
los pronombres: «yo escribí)), «yo hablé)), y lo mismo de 
ejemplos semejantes. Como prueba de lo anterior aducen 
que frases como la siguiente no puedan constituirse si no 
llevan los pronombres: «yo estuve presente, tú no». «La 
oración, dicen, quedaría inconstructa.)) Yo, por mi parte, 
no admito que tal aserto sea del todo verdadero, y no me 
baso para ello en ejemplos poéticos, puesto que la sintaxis 
poética gusta de elipsis y pleonasmos, sino en la dicción 
ordinaria, cualquiera que sea, o en la más fina composi- 

117 ción en prosa, y, ante todo, en el poder de la razón 19', 
la que es preciso aplicar en todo tipo de construcción por 
evidente que sea. 

50. A ciertas partes de la oración les es inherente el 
significado de otras, así, a Áyax, «uno» 198; a Crónidan, 
el genitivo singular de la forma de base más «hijo» en no- 
minativo singular 199; a AsoBó0sv (de Lesbos) la preposi- 
ción E5 (de) más el significado nominal; a f d a v ~ s  (dual: 
los dos Áyax) el «dos»; a ~ a x í m p o q  (comparativo: más 
rápido) el «más»; los ejemplos de esta índole que pueden 
ofrecerse son innumerables. Y nadie podrá decir que en 
«Crónida» hay elipsis de «hijo de...)), pues si se le añadie- 

19' ES decir, incompletos o transitivos, completos o intransitivos, se- 
gún que requieran complementación o no. 

L96 En 111 155 SS. 
197 Prisciano, eran otros tiempos, tradujo: «ex vi ipsius orationis)). 
19* En Homero había dos héroes de este nombre. 
199 «Crónida» significa «hijo de Cronos». 

se se produciría una denominación redundante. Nos opo- 
nemos a que se diga E5 o'i~o0ev 'O0, aunque se lo perdone- 
mos a los poetas, entre los cuales las preposiciones unas 
veces faltan y otras sobran, por ejemplo: 

Qhh' UPESS EPXEOOE ~ a i  hyyshiqv QnócpaaOs (1 649) 
(pero vosotros id y comunicad el mensaje), 

donde hay elipsis de &nó (&nÉp~&o€k marchad), y en 

ES 06pavóOsv npoiahhs (O 365) 
(me enviaba desde el cielo), 

donde el ES (de, desde) es pleonástico. Ahora bien, en A'ia~,  
aunque esté en singular, no hay elipsis de «uno». 

51. También en los verbos hay numerosos casos de 
tales significados implícitos; en indicativo la propia idea 
de declaración, y la de ella derivada de afirmación, por 
lo cual a las preguntas respondemos con «sí» o «no», o 
el verbo en indicativo, en cuanto que la afirmación está 
implícita en el indicativo: « jestás escribiendo?)), pregunto, l is 

y la respuesta es «sí» o (<no», o «estoy escribiendo)); de 
ahí también que la negación «no», al responder lo contra- 
rio, niega sólo lo declarativo: «no estoy escribiendo)). Pero 
tendremos ocasión de volver más adelante 201 sobre estos 
temas. A «estoy escribiendo)) le es implícito, además, el 
número singular, y, sin embargo, no requiere el «uno». 
Está claro, asimismo, que lleva implícito el nominativo del 
pronombre de primera persona. Y si ninguno de los ante- 
riores significados implícitos ha de suplirse, tampoco pre- 
cisa el ((estoy escribiendo)) que se supla el pronombre «yo». 

'O0 Pues o i~oeev  ya significa «de casa». Algo similar presenta «con- 
migo» en español. 

'O1 En 111 88. 
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52. ¿Es que no se puede decir «yo estoy escribiendo)) 
y no cometer con ello ninguna incorrección? Yo mismo 
advertí más arriba 'O2 que no siempre era posible, pues con- 
sidérese que en los ejemplos que venimos viendo, cuando 
el sentido lo exige, se explicitan todas esas partes de la 
oración que están implícitas: 

Pqhpo i  yap ptíhhov 'A~atoioiv ( S Z  243) 
(pues todavía más fáciles para los aqueos.. .) 'O3, 

pues habiendo que hacer una intensificación doble, y una 
se podría hacer con el comparativo b q i ~ ~ p o t  (más fáciles), 
para la otra habría que recurrir necesariamente al polhhov 
(más). También decimos: así, estoy escribiendo)), querien- 
do hacer la respuesta más firme mediante el empleo simul- 
táneo de la doble afirmación. E, igualmente, decimos que 
«un único hombre paseaba)), en oposición a una posible 
pluralidad y a la negación total, es decir, ((ninguno pa- 
sea)), «a ninguno encontré)). Del mismo modo, cuando se 
trata de una expresión pura y simple diremos «soy filólo- 
go», «eres filólogo)); ahora bien, si quisiéramos mostrar 
claramente un contraste frente a alguien, incluiremos el pro- 
nombre, cuya función propia es la oposición entre las dis- 

119 tintas personas, pues es sabido que no sólo sirve para 
distinguir la persona, pues en esto también participa el ver- 
bo. Por lo mismo, los infinitivos precisan ineludiblemente 
de la construcción con aquéllos 'O4, puesto que carecen por 
naturaleza de personas. 

53. Sin embargo, dice Habrón que una frase como 
«yo por mi parte estuve presente)) no tendría sentido si se le 

202 4 49. 
203 Es el ejemplo de 1 98. 
204 Puede entenderse «con los pronombres)) (en las oraciones de infi 

nitivo no concertadas) o «con los verbos finitos)) (en las concertadas' 

suprimiera el pronombre, sin pararse a pensar que la partí- 
cula pÉv (por mi parte), al anticipar el añadido de una 
segunda oración, reclama la presencia del pronombre para 
que tenga lugar el necesario contraste con la otra persona 
que está expresada en la oración subsiguiente. Por eso, acen- 
tuamos con acento tónico 'O5: 

fi 6' 6pE ~ ~ i p o q  Eho8oa (p 33) 
(pero ella cogiéndome la mano), 

en razón del contraste con la persona de los compañeros 
[de Ulises]. 

54. En resumen: el nominativo de los pronombres per- 
sonales indica por sí mismo que su empleo es sólo en fun- 
ción contrastiva, pues no podrían eludir la énclisis si se 
empleasen superfluamente, es decir, si su función estuviese 
cumplida por la desinencia verbal; por el contrario, se man- 
tienen en la frase a causa de su carácter específico 'O6. 

55. Así pues, ningún pronombre personal en nomina- 
tivo puede admitir la énclisis, y esto no solamente lo de- 
muestra el uso, sino que también lo atestigua, además del 
uso, su forma, dado que los pronombres que comienzan 
por E- cuando van enclíticos pierden dicha E- inicial, 
lo que no sucede con Eyó (yo) por no admitir la cons- 120 

trucción enclítica. Por eso son ortotónicos estos pronom- 
bres entre los eolios, por la permanencia de la E- aun cuan- 
do aquéllos no acentúan la sílaba final 207. Cómo, pues, 
no van a merecer la risa los que sostienen que el Eyó puede 
ser enclítico cuando es justamente su función específica lo 

' O 5  La forma acentuada o enfática del pronombre personal. 
206 La función contrastiva. 
207 El acento grave sólo puede ir en la última; como los eolios por 

la baritonesis característica no acentúan la última, el acento de Eyci, ha 
de ser tónico: Eyo. 
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que preserva su acentuación aguda, puesto que la E- añadi- 
da es lo. que hace que las formas enclíticas del pronombre 
pasen a acentuarse con agudo, las cuales no podrían ser 
enclíticas de otro modo que suprimiéndoles la E- que es 
propia de la forma tónica solamente. En consecuencia, pien- 
so yo que el pronombre TU (tú) en dorio puede ir enclítico 
sólo porque la propia anormalidad de ir enclítica la forma 
de nominativo lo excluye del nominativo y lo convierte en 
su afín el acusativo ' O 8 ,  con e1 cual coexiste y coincide en 
los duales, en algunos plurales y en todos los neutros. 

56. Ahora bien, es del todo necesario que las terceras 
personas verbales lleven al lado, bien los pronombres mis- 
mos, o bien aquello que sustituyen, es decir, los nombres; 
y no para que se vea el caso, puesto que el nominativo- 
sujeto está implícito [en la desinencia verbal], ni tampoco 
por la persona, pues se entiende que es la tercera, sino 
justamente por causa de su indefinición. En efecto, siendo 
infinitas las terceras personas han de contentarse con una 

121 sola forma verbal; y es evidente que si una forma única 
es aplicable a una infinidad de seres, ello implica una per- 
sona indefinida, al tener que dirigirse la mente a toda la 
diversidad de los mismos. Por tanto, como los pronom- 
bres designan personas determinadas, necesariamente han 
de acompañar a los verbos, para que, gracias a su compa- 
ñía, pueda eludirse la indefinición de la noción expresada 
por el verbo; por ejemplo, «escribe» puede ser «éste», «ése», 
«aquél», «él». * 

'O8 Más claro: el hecho de que rú pueda ser enclitico implica que 
no es nominativo o, de otro modo, la énclisis excluye al nominativo. 
Apolonio Díscolo parece referirse a usos como TE~CRITO,  3,  19: 6 ) ~  TU 

cpiháoo. 

57. Hemos explicado que los pronombres personales 
en nominativo tienen que ser necesariamente ortotónicos. 
A continuación, vamos a pasar al resto de los casos a los 
que es inherente la forma doble del acento 209 en virtud 
de la sintaxis que subyaga a la oración 210, a no ser que 
el carácter propio de la forma excluya la posibilidad de 
ser acentuada de las dos maneras. 

58. El uso más común en que aparecen las formas 
tónicas tienz lugar cuando se trata de hacer énfasis de una 
persona frente a otra; así se dice: 

nai6a 6' kpoi hijoai~s (A 20) 
(soltadme a mi hija), 

por el contraste con 

6wiv V ~ V  Q E O ~  60isv (A 18) 
(que los dioses os concedan a vosotros). 

Resulta evidente que el «que los dioses os concedan a vo- 
sotros», mediante la acentuación del Upiv (a vosotros), an- 
ticipa el contraste con la persona que va a venir a conti- 
nuación. Este uso a que nos estamos refiriendo suelen sub- 
dividirlo, a su vez, en otros muchos, pero todos, al fin 
de cuentas, vienen a reducirse al anterior. 

59. Todo pronombre, dicen, cuando está conectado 
con una copulativa a otra palabra, es tónico: «nos habló 
a Dionisio y a mí», «nos estima a Dionisio y a mí»; sin 
embargo, si el pronombre queda fuera de la cópula no 
podrá ser tónico de ninguna manera: «te hizo el favor 122 

y también a Dionisio)), «te honró y también a Dionisio)). 

'O9 Ortotónico y enclítico. 
''O Absoluta O contrastiva. 
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Dicen también que en los siguientes ejemplos la conectiva 
no afecta al pronombre '11: 

~ a i  p' Eqihqo~ (1 481) 
(y me amó), 

~ a i  poi 6noo.r~í.s~ (1 160) 
(y que se me someta). 

Es evidente que si uno no buscase las causas de estos he- 
chos, parecería que sólo se conforma con el texto transmi- 
tido y daría motivos a los que gustan de trastornar los 
textos, puesto que no los detiene ninguna teoría que pueda 
mostrarles la justa coherencia y su transgresión. 

60. Según las razones anteriores, las llamadas conjun- 
ciones copulativas toman en común un nombre o un ver- 
bo '12, por tanto no precisan de signo de pausa de lectu- 
ra 213, dado que tanto la oración añadida como la que 
sirve de base están íntimamente unidas. Valgan como ejem- 
plos, del lenguaje común: ((Dionisio pasea y también Apo- 
lonio)), que tiene en común «pasea»; y del poético: «De 
los beocios eran jefes Peneleo y Leito, Arcesilao y Protoe- 
nor y Clonio» (B 494 s.), que a su vez, tiene en común 
el «eran jefes)). Con esto no quiero decir que en tales casos 

123 haya indistinción total entre los miembros '14, sino que 
los tomados en común se encuentran de este modo conec- 
tados, es decir que es lo que expresan «y» y sus equivalentes. 

'" Es decir, va con el verbo, sin oponer el pronombre a otro, de 
ahí que sean encliticos. 

''' ES decir, que requieren, a la inversa, que se supla un verbo o 
un nombre: «Juan [lee] y Pedro lee[n]», «Juan lee y [Juan] escribe)). 

'13 NO pueden separarse por comas, al contrario de las subordinadas. 
'14 Las copulativas permiten la gradación de miembros como el ejem- 

plo homerico permite suponer. 

61. Más adelante mostraremos que 6É '15 y sus equi- 
valentes impiden que se tomen dos términos en común, 
provocando una diversificación de los casos de las pala- 
bras y aun de los verbos. Por tanto, al resultar las oracio- 
nes independientes una de otra, se hace necesaria la inter- 
punción, como, por ej.: AiovÚoio~ pi:v Eypav~v, TpÚcpov 
6i: &vÉyvo (Dionisio escribió, y Ipero] Trifón leyó), a no 
ser que algo tomado conjuntamente se distribuya: cpiho- 
hoyfloopsv oflpspov oU p&v ~ a ~ r a  o ~ o l f i v  &yo 6i: Av o i ~ q  
(estudiemos hoy, tú en la escuela y Ipero] yo en casa). 

&U', ij.roi p&v ía iha E X L E ~ ~ O ~ E V  6hhiholoiv 
ooi pkv EyO oU 8' Epoi ( A  62 s.) 
(cedamos uno a otro en estas cosas, yo a ti y tú a m$. 

Este uso, por ser muy genuino, lo explicaremos en el apar- 
tado correspondiente 216. Volvamos ahora a lo que estába- 
mos tratando. 

62. Si un nombre está copulado con otro, no podrá 
ser el nombre el que esté tomado en comun, sino el verbo; 
y, al revés, si es el verbo el que está copulado con otro, 
nunca podrá ser el verbo el tomado en común, sino el nom- 
bre acompañante. Sean los ejemplos: «Trifón y Apolonio 
conversan.)) No puede ser «Trifón» el tomado en común, 
sino «conversa»; y al revés, «Trifón conversó y leyó», en 
cuyo caso es «Trifón» el tomado en común. La misma 124 

construcción realizará el «y» tratándose de pronombres. 
63. Ahora bien, si el primer miembro no está copula- 

do, entonces es indiferente cuál de los otros va a ser toma- 
do en comun: «Trifón pasea y también Apolonio)), «Tri- 
fón pasea y conversa)), pudiendo tomarse en común uno 
-- 

'15 Conectiva-contrastiva en correlación con pEv. 
216 Quizá en la sintaxis de la conjunciones, la parte perdida del Li- 

bro IV. 
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u otro. Si a dicha frase le añadimos la conjunción al co- 
mienzo, su forma tendrá que establecerse de acuerdo con 
el miembro copulado: ((Trifón y Apolonio pasean)), «Tri- 
fón pasea y conversa)), pues no sería correcta en la forma 
siguiente: «Trifón pasea y Apolonio)). 

64. Estamos de acuerdo, entonces, en que un nombre 
copulado exige necesariamente otro nombre, y además en 
el mismo caso, como salta a la vista del ejemplo: 

~ i n k  ~ a i  tpiv (a 10) 
(cuéntanos también a nosotros), 

pues se sobreentiende «y a los otros». 0, como Aristarco, 
se puede rechazar la conjunción como no pertinente para 
que no haya que sobreentender, a causa de ella, a otras 
personas en el mismo caso. 

65. En consecuencia, pues, los pronombres persona- 
les, si están copulados, son tónicos en virtud del elemento 

125 nominal que llevan conectado. Por tanto, en 217: 

la copulativa no afecta al pronombre, sino al verbo; y ade- 
más hay hipérbaton en las frases. Pues téngase en cuenta 
que, en estos ejemplos, la copulativa no introduce otra per- 
sona en el mismo caso para ser conectada con los pronom- 
bres. De ahí que, al no presentar los pronombres ningún 
contraste de personas, pierdan su acento propio por no 
estar afectados por la conjunción. 

66. Lo mismo habría que decir cuando se tratase de 
disyuntivas, sean pronombres o, en general, cualquier pa- 
labra susceptible de entrar en construcción nominal. Digo 

217 Son los mismos ejemplos del 5 59. 

esto, porque una conjunción como o n  (que, porque) sólo 
puede entrar en relación con verbos, de ahí que tampoco 
tenga que provocar necesariamente la ortotónesis de los 
pronombres si la propia oración no lo exigiese. Así pues, 
es posible decir: O T ~  os  E~ipqoa 6Dpioí3qv (porque te alabé 
fui injuriado), ya que, en general, la conjunción nada tiene 
que ver con el pronombre. Ahora bien, si lo decimos acen- 
tuado tónico: o.st oh E~ipqoa (porque te alabé a ti), es 
evidente que no es por la conjunción, sino por el contraste 
que se sigue de ello. 

67. La conjunción É v s ~ a  218, por su parte, que rige 
siempre un genitivo, provoca la acentuación tónica del 
pronombre cuando va conectada a formas del mismo en 
genitivo: 

~ V E K '  E p ~ i o  KUVOS (Z 356) 
(por cuipa mía, perra de mí). 

Pues ¿qué griego se atreverá a pronunciar enclitico el 
ÉVEK' EpoU 219? ES sabido que los pronombres son orto- 126 

tónicos, sólo porque, copulados contrastivamente con un 
elemento nominal, forman parte fundamental de la oración. 

68. Afirma Habrón que el pronombre va enclitico in- 
debidamente en 

ij p' h v a ~ t p ~  íj E y h  OÉ (y 724) 
(levántame tú a mí o yo a ti), 

puesto que va conectado por una disyuntiva; como tampo- 
co se podría decir contra él que la frase correcta sea ij 
&vastpóv W E ,  igual que ~ a í  p' Gqíhqosv 220, en lugar de 

'18 En época clásica ya preposición: «a causa de» 
'19 Y decir: *EVEKU pou. 
''O En 5 65. 
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~ a i  EqihqoÉv FE. Él mismo lo habría aceptado, si no hu- 
biera pasado por alto la explicación que acabamos de dar, 
esto es, que el pronombre está realmente en una disyuntiva 
clara, en contraste con la oración que se le opone, ya que 
sigue un «o yo a ti». Es evidente, en efecto, que si la dis- 
yuntiva se refiriese al verbo, no seguiría un acusativo, sino 
un verbo, como ya expusimos al tratar de la copulativa 221. 

Por otro lado, los que no admiten esta lección les choca 
que el pronombre sea monosilábico, pronombre que he- 
mos de admitir necesariamente como bisilábico 222, acep- 
tando que se ha producido una elisión del tipo de la crasis 
igual que en 

5 ~ p O  K E X ~ ~ ~ ~ O ~ É V E  0U@ (6 71) 
(joh tú, grato a mi corazón!), 

r t p o  ~ h t a í g  (1 654) 
(ante mi tienda). 

Es claro, por tanto, que no deberá transponer su acento 
a la conjunción ií, sino que lo conservará sobre sí: 

ij 2p' hvá~tp'  ij Eyh oÉ, 

igual que cuando es electiva 223: 

ij Epoi, 65 nÉp oi 0 a h s p o ~  n ó o q  ~ U ~ o p a t  d v a i  (O 190) 
(...que a mí, que me jacto de ser un joven esposo para 
ella.. .), 

En 5 62. 
222 En su forma completa por ser contrastivo, es decir, ii kpÉ &vá&tp&. 
223 ES la conjunción que introduce el segundo miembro de la com- 

paración (= lat. quam). 

en contraste con 

c p ? ~  7 t h ~  X ~ O T É ~ O ~ < T ~  ~ E ~ ~ Q P O V ~  TIUPOV ~ ~ T ~ K E v  (O 188) 
(os echaba a vosotros el delicioso trigo antes...). 

Sin embargo, la frase correcta, en 127 

~ a í  roi 8yh ouvÉpi0oq (1; 32), 

es una vez más: ~ & y ó  oot ouvÉpteo6 Eoopat (y yo seré 
tu compañera), claro está, con las que la acompañaban 
a los lavaderos. Es patente que, en todos los ejemplos de 
este tipo, nuestra teoría permitirá restablecer la sintaxis 
correcta. 

69. También las preposiciones apuestas a los pronom- 
bres se realizan de la misma manera 224: nap' Epoí, 6ta 
006, & q i ~ v ~ i z a i  napa oÉ. Por eso, en el ejemplo de Teó- 
crito: 

aUv ~ a i  ~ p í ~ o q  &piv 'ApCvrag (VI1 2) 
(y con nosotros, el tercero, iba Amintas). 

Con toda razón juzgaron algunos que fuese tónico. Estan- 
do la construcción clara por demás, me parece superfluo 
aducir más ejemplos. Pero lo que sí resulta forzoso es in- 
vestigar si esto sucede según algún principio analógico real. 
La construc6ión en sí misma no requiere explicación, por 
ser de sobra clara, pero las causas no son fácilmente per- 
ceptibles en todos sus aspectos. 

70. Los casos oblicuos de los pronombres que están 
construidos con verbos y que hacen referencia a dos perso- 
nas, la del agente y la del objeto, mediante la acentuación 
ortotónica vienen a hacer referencia, además, a una terce- 

224 Provocan la ortotónesis. 
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ra persona, puesto que hay diferencia en decir zUnzo os  
(lyo] te pego) y oE zUxzo (IYo] te pego a ti ly no a otro]). 
Así, mediante el acento se distinguen las dos construccio- 

128 nes, puesto que la absoluta, al exigir el pronombre pos- 
puesto, transpone con ello el acento, es decir, los convierte 
en enclíticos, mientras que en la otra, cuando el pronom- 
bre está en contraste con algo, tal pronombre va al princi- 
pio y en su forma plena y la grafía pertinente. Lo que 
se hace evidente con los ejemplos: 605 poi (dame) y Epoi 
666 (dame a mil. 

71. Por otro lado, también es cierto aquel principio 
de que las preposiciones pueden entrar en composición con 
nominativos y verbos 225, pero con los casos oblicuos van 
apuestas 226. Con los pronombres es algo evidente; pero 
los nombres parecen contradecir lo anterior, pues decimos 
Hipérbolo, Epicuro. Si se analiza con detenimiento, se ha- 
llará que no hay caso oblicuo en tales formas de composi- 
ción, sino que se trata de la flexión de un nominativo com- 
puesto 227. LOS casos oblicuos, en efecto, se construyen con 
la preposición que les es propia, con lo cual queda claro 
si se trata de un giro preposicional o no, como en ~ a z a  
Kzqoicp61vzo~ (contra Ctesifonte), npb ' A p i o ~ á p ~ o u  (en 
defensa de Aristarco) 228. Por qué es esto así, se dirá cuan- 
do se trate de la sintaxis preposicional 229. 

Cf. IV 12 y 32. 
226 Cf. IV 18. 
227 Cf. IV 19. 

En estos ejemplos se ve que se trata de un sintagma preposicio- 
nal, mientras que en «Hipérbola» o «Epicuro», si se flexionan, resulta 
que la preposición sigue invariable con casos que de ningún modo podría 
regir. Luego no son sintagmas. 

229 En IV 12. 

72. Los giros de preposición y pronombre en caso obli- 
cuo necesariamente arrastran a éstos a su posición inicial 230, 
pues al ir ellas antepuestas hacen que los pronombres con 
los que están construidas vayan también antepuestos al ver- 
bo; de este modo, al quedar los verbos pospuestos a los 
pronombres es del todo obligada la ortotónesis de los pro- 
nombres, puesto que ya hemos mostrado que es imposible 
imaginar un pronombre enclítico anterior al verbo del cual 
depende. Así, decimos: Eypayá oot hahijoai 'Axohhoviq 
(te escribí que hablaras a Apolonio), por no estar el pro- 129 

nombre regido por el hahfjoai, sino por E y p a ~ a ,  sobre 
el cual ha apoyado su acento. 

73. En consecuencia, la construcción de los pronom- 
bres ortotónicos detrás del verbo me parece una inversión 
del orden, por ejemplo, si uno dice Eháhqoac Epoí, siendo 
lo correcto Epoi Eháhqoac (me hablaste a mil, como suce- 
de en 

aoi ~ E V  81) M&vÉha& ~ a r q q ~ í q  ~ a i  I)v&tOoq 
Eoo~rai f i p a ~ a  rráv~a (P 556 y ii 499) 
(para ti, Menelao,serán la vergüenza y el deshonor para 
siempre), 

pues si el pronombre personal en su empleo absoluto no 
puede ocupar la posición del ortotónico, o en otras pala- 
bras, si el pronombre enclítico jamás puede ir antepuesto, 
tampoco podrá necesariamente ir el ortotónico detrás del 
verbo, dado que los pospuestos [enclíticos], al pasar al co- 
mienzo, abandonan su forma peculiar y adoptan el acento 
ortotónico: 

Eyvo ¿jE v u ~ f i  p& R O ~ W K E O ~  Aia~í6ao (h 471) 
(el alma del Eácida [Aquiles] de pies ligeros reconocióme), 

''O Anterior al verbo (hablando en general). 

100 -- 13 
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y en la otra forma: 

8pE 6' Éyvo ~ a i  x p o o 6 ~ i n ~  (h  91) 
(me reconoció y me dijo...). 

Aquí, en efecto, la ortotónesis no es por causa del signifi- 
cado, sino por la inversión del orden. 

74. La forma es una razón que contribuye a ello, pues 
a fin de que la construcción resulte fácilmente reconocible, 
el pronombre de primera persona en uso absoluto y pos- 
puesto pierde la E- y, tratándose de los monosilábicos, al 

130 no correr la misma suerte, o sea, la pérdida de una sí- 
laba, suprimen el acento y así devienen enclíticos. 

(75. Podría pensarse que los plurales se oponen a la 
norma anterior, en cuanto que, yendo enclíticos, no pier- 
den la cantidad [larga] de la sílaba inicial: f i ~ o ~ o s v  fipov 
AiovUoioq [Dionisio nos escuchó]. Ahora bien, decíamos 
al principio que a veces una forma peculiar hace sentir co- 
mo defectuosas normas del uso más general, como es el 
caso de los adjetivos, que, pudiendo presentar los tres gé- 
neros, su peculiaridad formal les impide la triple desinen- 
cia del género. Pues bien: en primer lugar, la vocal aspira- 
da no tolera ser suprimida, y estamos viendo que los 
plurales comienzan necesariamente por aspirada; y si se 
redujera la cantidad de la q-, necesariamente también, la 
vocal inicial resultaría suave [no aspirada], pues los pro- 
nombres que empiezan por breve siempre es suave, de ahí 
que en eolio se abrevie la a- de Üppov 231. Y, en conse- 
cuencia con esto, la E- del aumento verbal y de los pro- 
nombres unas veces se mantiene y otras se suprime: Eópov, 
É q ~ a ,  Estqa, pero también Ebq pfí, Ecpq víi, Y en los pro- 
nombres Boi, EoU, por eso también los pronombres que 

231 «De nosotros», ático @Ov. 

empiezan por E- la eliminan por necesidad. En las formas 
de plural, la énclisis basta sólo con el cambio de acento: 
f i ~ o u o '  iípov [nos escuchó], en su empleo absoluto, claro 
está, cambiando la intensidad tonal a la sílaba inicial, pues 
retraerlo a la palabra anterior es imposible, puesto que la 
retracción del acento sólo es posible hasta las tres moras 232. 

Ésta es la razón por la cual de entre todos los pronombres 
sólo el ~ a i  ocpÉaq Iv a ellos, A 2841 puede trasponer el 131 

acento, pero no, por ejemplo, f ip t i~ .  En el tratado Sobre 
el acento, lo exponemos con más detalle.) 

76. Todavía hemos de discutir cómo a las formas or- 
totónicas que van al comienzo les está permitido traspo- 
nerse de su lugar propio, dado que, al ser indefectibles 
tanto en la acentuación como en la grafía pertinente, no 
existe impedimento para la trasposición. Por el contrario, 
las enclíticas, al precisar apoyarse en alguna palabra prece- 
dente a la que además ceden su acento, no tienen posibili- 
dad de tal trasposición, ya que ello las privaría de sus 
características peculiares, pues si fueran al principio no ten- 
drían a qué trasponer su acento enclítico. Por tanto, sólo 
pueden entenderse como enclíticos ocpív, o@, piv y zoi 
escrito con la 2-, la forma doria zí, como acusativo y los 
duales de la tercera persona, pues jamás anteceden al verbo. 

77. Resulta, entonces, de una simpleza total pensar 
que las razones expuestas pueden ser rebatidas, porque al- 
guien presente ejemplos contrarios en que aparezcan for- 
mas enclíticas precediendo al verbo y ortotónicas depen- 
dientes de preposiciones detrás del verbo; si uno dijera o q p ~ -  
pov Eháhqoa ~ a z a  o06 (hoy hablé contra ti), otjp~póv 
os EOsaoápqv (hoy te vi), 

232 Las enclíticas no podían tener más de tres moras. (Mora = me- 
dida de la cantidad silábica; una larga = dos moras.) 
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~ a í  TU cpíhinnov EBq~ev 
(y te hizo un aficionado a los caballos) [autor desconocido]. 

Habíamos expuesto la sintaxis correcta con vistas a que 
aquellos casos que se escapan a la misma transgrediéndola 

i3z y que están en el uso diario hallen la razón pertinente 233,  

y que nadie piense que son exclusivos de los poetas. Así 
pues, el orden correcto exige 67jp~pov k9~aoápqv OE, Con 
el adverbio seguido del verbo y el pronombre en la posi- 
ción obligada a la énclisis. Y en el caso del pronombre 
ortotónico, ~ a z a  o06 Ehahqoa, e, igualmente, en ~ a í  zu 
cpihtxxov E ~ ~ K E ,  ~ a i  Eeq~Év os. Sería algo así como si 
uno supusiese que, en las condicionales y causales, no está 
determinada la prioridad, porque digamos: «hay luz si es 
de día», pues se trata sólo de la composición externa de la 
frase si el «si es de día» va pospuesto, y no de la secuencia 
lógica, porque lo primero que concibe la mente es «si es 
de día» y, a continuación, concibe «hay luz», y tanto si 
el «si» condicional va en primer lugar como si, alguna vez, 
está pospuesto, no por eso deja de formar la prótasis lo 
mismo que tratándose de conjunciones formadas de él. 

78. Son tónicos también los pronombres cuando sig- 
nifican la contrariedad ante una situación que previamente 
había sido favorable: «se atrevió a hacerme esto a mí», 
«ha tenido el valor de ofenderme a mí». Está claro que 
esto es conforme con la explicación anterior, pues lo que 
queremos decir es lo siguiente: «debería haber ofendido 
a otro, no a mí, que merezco su respeto)). Y lo mismo 
puede decirse de su uso ante una situación de injusticia 

133 previa: «debería ser azotado él ante mis propios ojos», 
es decir, no ante ningún otro, sino ante mí, que fui el ofen- 
dido anteriormente. 

233 Que sea posible reducirlos a la norma analógica. 

79. Son ortotónicas, dicen, también las formas que 
aparecen alargadas, a saber, EpEio 234 y similares, y con 
toda razón: primero, por la fuerza contrastiva que les es 
inherente: 

E ~ V E K '  Epeio KUVO< Kai 'Ah&C&V6poU ~ E K '  ¿ l ~ ~ f l <  (Z 356) 
(por mi culpa, perra de mí, y por el poder de Alejandro 
[Paris]), 

y con esto no quiero decir que, si no está expresa la i, 
no sea posible la ortotónesis, pues considérese el siguiente 
ejemplo sin la i: 

oÉo 6' E ~ K '  &üri re nóhepóq TE (Z 328) 
(por culpa tuya son la guerra y el combate), 

es obvio que aquí se debe tanto a su significado como a 
la conjunción É V E K ~ ,  segun ya mostramos 235.  En segundo 
lugar, no se podría percibir si una forma es alargada o 
sincopada, si la propia voz no se presentase previamente 
en su forma plena, para que ninguna de las dos afecciones, 
es decir, el defecto o el exceso, anulase a la otra. Es super- 
fluo poner ejemplos, pues el asunto es de sobra evidente. 
Por tanto, no podrá haber añadidos de letras en los pro- 
nombres, si antes no está en su forma plena. Y la forma 
plena sólo puede ser la ortotónica. Es lógico, entonces, 
que la forma resultante de la afección recuerde aquella de 
la que procede, y como las formas plenas eran las que te- 
nían la E- expresa, de este modo las formas con añadido 
sólo pueden ser ortotónicas 236. En tercer lugar, la dura- 

234 Por Epoü (de mi), ocio por o06 (de ti), etc. 
235 9 67. 
236 El razonamiento es silogístico: las formas con añadido tienen que 

ser sobre la forma base; ésta es la forma ortotónica; luego, las formas 
con añadido son ortotónicas. 
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ción de las enclíticas no puede ser superior a tres tiem- 
134 pos 237: ¿cómo, entonces, iba a ser enclítico Ep~io? Ni 

tampoco o ~ i o  aunque sea de tres tiempos, pues si las enclí- 
ticas tienen tendencia a ser inferiores en moras [a las for- 
mas tónicas], ¿cómo pronombres que presentan exceso 
cuantitativo no van a oponerse a la énclisis? 

80. Más aún, el añadido de la E- que tiene lugar en 
formas como EÉ-Eoi (a él, para él) y en otras de la misma 
serie, induce en mayor medida a la acentuación tónica; pues 
si los pronombres que empiezan por E- la eliminan cuando 
son enclíticos, ¿cómo, en 606 pot (dame) á ~ o u o ó v  pou, 
cuando presentan esa E-, no van a reclamar lo contrario 
a la énclisis? Que es lo mismo que mostrábamos más arriba. 

81. Asimismo, las formas de dual de primera y segun- 
da persona son sólo ortotónicas por su acentuación no agu- 
da, pues ha quedado bien sentado que las enclíticas tienen 
acento agudo en la última, sea por naturaleza o virtual- 
mente (al decir virtualmente me refiero a las perispóme- 
nas), de modo que la retracción del acento haga, por un 
lado, que se acentúe aguda la palabra anterior, y que la 
enclítica, por otro, carezca de él. Lo que sería imposible 
tratándose de voiv y ocpoiv. 

82. Ahora bien, las formas de tercera persona de dual 
son enclíticas sólo en la medida en que también son oxíto- 
nas, es decir, ocpo& y ocpoh. ¿Cuál es la causa de que 
no sean barítonas? Por la misma razón que ~ i p í  y cpqpi 
son oxítonas, es decir, por su connatural énclisis, si bien 
los verbos tienen tendencia a no acentuar la sílaba final. 
Los interrogativos no son enclíticos por ser barítonos, mien- 
tras que sus correspondientes indefinidos sí lo son, ya que 
en su mayor parte se acentúan con agudo en la última. 

(Con ello no quiero decir que los indefinidos sólo puedan 13s 

ser enclíticos, sino, más bien, que si va enclítico ése es tam- 
bién indefinido, por ejemplo ShOÉv r q  [vino alguien], fih0Év 
ZOTE [vino una vez].) De donde se demuestra que el riq 238, 
cuando es indefinido, siempre se acentúa agudo en la 
última, pero, si es interrogativo, se acentúa agudo en la 
primera sílaba, conforme a la teoría. Y otros ejemplos 
podríamos poner. 

83. Salta a la vista que ~ K E ~ V O ~  y oUzo< tampoco pue- 
den ir enclíticos por la misma razón, a lo que se añade 
que sean deícticos. Es, además, algo propio de los pro- 
nombres que presentan una deixis intensificativa 239 el que 
no pierdan su acento, como puede observarse en los ante- 
riores. 

84. La razón antes mencionada nos enseña claramen- 
te que, siguiendo la analogía, el acusativo afiróv (a él, lo) 
admite la énclisis. En efecto, a f i z ó ~  es oxítono. Por otro 
lado, su uso concurrente con las formas de tercera persona 
a las que es inherente la énclisis, le hizo perder su poder 
deíctico. Pero, ¿por qué no es enclítico en nominativo? 
Está claro que es debido al caso, al igual que Eyó, 06 y 
similares. ¿Y por qué tampoco lo es en genitivo y dativo? 
Se diría que por tener cuatro moras. «Pero esta razón se 
contradice con 4pOv y otros, que tienen cuatro moras, pues 
aun cuando' no pierden el acento, lo cambian a la sílaba 
inicial: á ~ o u o o v  fjpov (escúchanos); lo cual tampoco vale 
para afi.r@ o para afiroO.» Esto admite la justificación 
siguiente: rechazan tal modo de acentuación para evitar 136 

el eolismo consiguiente. Por esta razón, también el acusa- 
tivo, liberado de tales impedimentos, es decir, los del ca- 

238 Interrogativo-indefinido. 
239 LOS demostrativos frente a los personales, cf. 5 6 .  

237 O moras, cf. 5 75. 
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so 240, y la cantidad, admite naturalmente la énclisis. Así 
pues, hay que desechar aquella opinión de que los pro- 
nombres que presentan género no pueden ser encliticos, 
y de ahí que el n h ó c  no sea enclítico, ya que la énclisis 
nada tiene que ver con el género ni con ningún otro de 
los accidentes gramaticales, dado que se produce en con- 
junciones y verbos, y, asimismo, hay enclíticas entre los 
adverbios y en el T ~ G  que expresa los tres géneros. 

85. Ya se ha dicho por qué EKE~VOS y OUTOC no van 
enclíticos. Pues bien, tampoco el articulo en construcción 
pronominal admite la énclisis; y no porque indique el gé- 
nero, sino porque en tanto que artículos no pueden por 
naturaleza ser usados enclíticamente, pues ocupan una po- 
sición que es contraria a la énclisis, es decir, van antepues- 
tos, sin que los pospuestos [reiativo] queden excluidos, aun- 
que pudiera parecer que no tienen impedimento para la 
énclisis. Pero también ellos van, de hecho, antepuestos, 
pues, a pesar de dirigir la anáfora a lo anteriormente men- 
cionado, ocupan el comienzo de la oración en construc- 
ción con el verbo: 

oq páha nohhá 
nháy~0q (a 1 s.) 
(..., que anduvo errante por muchos lugares), 

ii pupi' 'Axaioiq i lky~ '  E ~ ~ K E  (A 2) 
(...que causó infinitos pesares a los aqueos), 

137 la coma que suele precederles es lo que testimonia la posí- 
ción inicial del relativo en la oración. 

86. Son también tónicos cuantos pronombres llevan 
el a h ó c  ppspositivo 241: 

fiÉ 71 MuppiSov~oai ni (páo~~a1 ii Epoi abz@ (ii 12) 
(¿quieres anunciar algo a los Mirmidones o a mí mismo?) 

ooi S' aOrQ p~hÉrw (O 231) 
(preocúpate de ti mismo), 

0686 a&P aUríjq (1 327) 
(ni de ti misma), 

066' Epoi aOr@ 
0upbq Evi o~f@aai oiSflpsoq (E 190 s.) 
(ni en mi propio corazón de hierro queda ánimo). 

Ahora bien, esto no es válido, en general, para las terceras 
personas, dado que se ha mostrado errónea la opinión 242 

de que los pronombres de tercera persona acentuados se 
convierten necesariamente en reflexivos. Que tal suposición 
es falsa, que no siempre sucede que sean reflexivos y que 
no es el cambio de acentuación la causa de su conversión 
en reflexivos, más adelante se dirá 243. De ahí que se hicie- 
ran encliticos en 

Clhhá oí aU?@ 
Z ~ c q  6 h É a ~ i ~  Síqv npiv fipiv nTjpa ysvÉo0ai (S 667) 
(pero Zeus podría acabar con su vida antes que fuera un 
daño para nosotros) 

EUpUahoq SE E ahov &psaaáo0w 6nÉ~oai (0 396) 
(que Euríalo se satisfaga con las palabras); 

pero fue hecho tónico en 

&wpi E nan~fivaq (A 497) 
(mirando en torno de S[], 

"O Como el nominativo, que no puede ser enclítico. 
241 Usado enfáticamente en función predicativa. 

"' De Aristarco y su Escuela, cf. Pron. 42,  11 
En $ 8  95 SS. 
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y les pareció contrario a la norma 244 [establecida por ellos] 

oi r '  aUr@ (E 64) 
(y para él mismo), 

al pretender aplicar la regla a todos los casos por igual. 
138 Sin embargo, dicha construcción está empleada para mar- 

car mayor énfasis en el contraste, como en EpE a h o v  Eripq- 
osv (me honró a m í  en persona), oE a6.rov ÉpÉpvaro (te 
censuró a ti personalmente). 

87. Por eso, en uno y otro caso, van los pronombres 
en posición inicial, puesto que son ortotónicos, como ya 
se mostró anteriormente 245. Pero si se invierte el orden 
de la construcción, es al mismo tiempo posible hacer enclí- 
tic0 el pronombre: 

aU7@ roi pszÓnia0' &XO< Eaaszai (1 249) 
(para ti mismo será más tarde motivo de dolor), 

aU~óv a s  cppáQo0ai kv 'Apysioioiv avwyav (1 680) 
(mandó a decirnos que tú solo entre los argivos ...). 

Con esto no quiero decir que en este tipo de construcción 
no sea posible la ortotónesis, sino que dicha construcción 
es la base de la énclisis, como en: 

aUzóv ps n p ó r ~ m a  o ~ v o i ~ i a t i j p a  yaiac, 
Eo8skai rspsvoU~ov -(P~NDARO, Frs. 16711 86) 
(acéptame a mí como socio protector del recinto sagrado). 

88. Contra los que piensan que a h ó c  se usa para di- 
ferenciar el género formalmente indistinto de los pronom- 
bres, con unas pocas palabras basta; como ya adelanta- 

244 Por estar acentuado y no ser reflexivo. 
245 En 5 73. 

mos 246, los pronombres no precisan distinguir el género, 
puesto que o son deícticos o son anafóricos. Y ¿qué podría 
decirse de frases como o i h o ~  a h ó c  (éste mismo), É K E ~ V O ~  

abróq (aquél mismo), 

68' aUróc, Eyó (cp 207, o 321) 
(éste mismo soy yo)? 

Parece claro que, aunque no se les aponga el aUró6, los 
pronombres distinguen el género, y ni en el ejemplo que 
sigue resulta éste dudoso: 

kpsú 8' E ~ E T O  pÉyav o p ~ o v  
(me tomó un terrible juramento) 247 (8 746). 

Considérese tiempo perdido responder más allá de lo debi- 
do a opiniones necias. 

89. Son solamente ortotónicos aquellos pronombres 139 

que tienen el verbo en la misma persona B8. Por ejemplo, en 

o& yap &opai (ALCMÁN) 
(pues yo te respeto), 

el aI;opai. (respeto) está en primera persona y el o6 (te) 
en segunda. Pero no sucede lo mismo en 

08 yap aUsqv navri E~OKEI~,  (V 313) 
(pues te disfrazas a ti misma de cualquiera), 

donde el & i o ~ ~ i . <  y el oÉ están en la misma persona. La 
primera frase es posible expresarla enclíticamente: aI;opai 
os, no así la segunda. Pues ya hemos mostrado de manera 

246 En 73.  
247 Porque la que habla es Euriclea, el ama de Ulises. 
248 O sea, cuando son el sujeto o son flexivos. 
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suficiente 249 que, con el verbo en su misma persona, es 
imposible que los pronombres vayan enclíticos, y ésta es 
la causa de que en nominativo-sujeto sólo puedan ser tóni- 
cos, puesto que siempre coinciden con la persona del ver- 
bo. Pero cuando hay transición de la acción verbal 's' al 
pronombre, entonces la énclisis se hace posible. (Con esto 
no quiero decir que siempre que sean oblicuos han de ser 
encliticos, sino sólo que a veces pueden serlo.) En conse- 
cuencia, es también razonable que, cuando las formas en 
caso sblicuo conciertan con Ia persona del verbo, sean 
tónicas: 

o66E yap 066' EpÉ (pqpi h~haopÉvov (N 269) 
(yo no digo, no, que yo haya olvidado), 

<oypñr '  a h a p  kyOv EpE húaopai (K 378) 
(salvadme la vida y yo me rescataré a mí mismo). 

90. Este último uso 25', arcaico como es, vino a ser 
desechado con el tiempo, siendo concebidos después, en 
su lugar, los correspondientes compuestos, los que noso- 
tros empleamos en sustitución de aquéllos para frases de 

140 esa especie. Por tanto, la poesía homérica carece del uso 
de las formas compuestas desde que admite expresiones 
como EyÉ cpqyt 252. ES obvio, pues, que si los pronombres 
compuestos fueron concebidos en lugar de usos tales, está 
fuera de sitio servirse de la construcción con el simple, pues 
dicho uso es vicioso, como después se dirá cuando se trate 
más oportunamente de casos similares 2'3. 

249 Pron. 41, 26 SS. 
250 O sea, cuando el pronombre esta en caso oblicuo y no es reflexivo. 

El pronombre en forma simple usado como reflexivo. 
En el penúltimo ejemplo. 

253 En 5 146, y en 111 5. 

91. En consecuencia, se han de considerar dos pala- 
bras: 

nu~áoaoa E a6ríjv (P 551) 
(envolviéndose a sí misma). 

Y ello, tanto si nos atenemos al razonamiento anterior que 
es del todo riguroso, como a los demás casos oblicuos en 
que la división es indiscutible (así, aparecen Eo athofi, y 
Eoi au.~@), incluso, a veces, en la segunda persona inserta 
entre ambas formas la conjunción yap, para que haya 
yuxtaposición 254: 

Es evidente, por tanto, que el equívoco ante las susodichas 
formas queda resuelto gracias a la indiscutible yuxtaposi- 
ción que tiene lugar en el resto de los casos oblicuos. Lo 
mismo puede decirse de 

~ a i  p a ~ ó p ~ v  ~ a r '  Ep' a6rOv Eyrb 
(yo lucho por mí mismo), 

donde se ha producido la elisión por estar yuxtapuestas, 
siendo la forma plena EpE aUzóv, igual que sucede en 

~i pfi Ziq o' ahov KZE~VTJ 6Óhq (i 406) 
(si alguien no te mata con engaño) 

~i pEv Érapov y& K E ~ E ~ E T '  Ep' ahov EhÉaOai (K 242) 
(si tú ordenas elegirme a mí mismo como compañero), 

254 Y no composición Eao~fiv. Es el ejemplo del 5 89. 
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en las cuales los pronombres se han construido enclíticos, 
141 a pesar del prepositivo afizóc, pues siendo tónicos darían 

la sensación de oraciones incoherentes 255. 

92. En consecuencia, no hay razón para que algunos 
pronuncien aspiradas formas como 

rvjv aUzoú (plkk~t (1 342) 
(ama a la [mujer] de él), 

aUzóv ptv xhqyfplv & ~ i ~ ~ h i t ; l o ~  Gapáooaq (6 244) 
(castigándose con golpes vergonzosos), 

pÉya pEv ~hEoq  a h q q  
xo i~ i za i  (b 125) 
(gana gran fama ella misma), 

y muchísimas otras. Pues del mismo modo que, al tratar 
anteriormente algunas frases, hemos señalado que palabras 
elípticas pueden ser suplidas a partir del contexto oracio- 
nal, lo mismo podemos proponer para estos últimos ejem- 
plos. En Homero es relativamente usual la elipsis de estos 
pronombres a que nos estamos refiriendo 256, bastándole 
con mostrar lo que falta mediante la propia construcción 
oracional: 

a b z b ~  vOv %E x o p a  (0 443) 
(ahora mira [tul mismo la tapa). 

El afizóc, en efecto, se añade a pronombres tónicos, y el 
%E no puede considerarse elíptico; así pues, en a f i~óc  %E, 
hay necesariamente elipsis de 06, pues el afizóc se usa con 
la primera y segunda persona para que los pronombres a 
los que se unen sean tónicos. Lo mismo podemos decir de 

255 Por ser forma reflexiva acentuada. 
256 LOS acompañados de  OTO^. 

aUzoq t ~ h v  oí 6 0 ~ a  (6 649) 
(Ivo] mismo le di de buena gana); 

de nuevo vemos que el verbo en cuanto tal no presenta 
elipsis de nada, pero, considerada la frase en conjunto, 
se ha de suplir una vez más el pronombre con afizóe, esto 
es: a h o e  Eyó oi 6 O ~ a .  Y otro tanto, en 

aUz0v yap &xohóp~0 '  &cppa6ít;loiv (K 27) 
(perecemos por [nuestra] propia insensatez), 

donde la construcción exige fiphv aUzc3v {de nosotros mis- 
mos). Así pues, algo parecido podemos decir de los casos 142 

anteriores cuya forma completa sería Éo aCzoU (1 342), de 
igual modo que en plural tenemos ocphv afizOv (de ellos 
mismos) y ocpgaq a6~oUc (a ellos mismos). Y otro tanto 
podemos decir de 

aUzóv ~ 1 v  ñhqyTjoiv (6 244, supra), 

pudiendo quiza el piv suplir la falta del pronombre; y digo 
«quizá», porque en otros pasajes aparece pleonásticamente: 

. ~ & 6  66 plV abzóv 
eih6oo yapá8oioi (a 318 s.) 
(y yo lo rodaré en la arena). 

Sin embargo, no es necesario que en 

pÉya pbv ~ k k o q  aUzijq 
xoieizai (p 125, supra) 

haya que suplir el pronombre por estar aquí el 7cot~i.rai. 
en el sentido de yivszai., lo mismo que cuando decimos 
7coi~i~ai. Qyopá, como equivalente a yivszat (tiene lugar 
un mercado). 
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93. Y, lo que es más importante, las formas compues- 
tas [reflexivas] parecen ser más perfectas por comenzar por 
E-: Eau~oU fiuouo~v b 6 ~ i v a  (fulano se escuchó a sí mis- 
mo), Eauzotq Uppioav (se ofendieron a sí mismos), Eau- 
zov E ~ i p q o ~ v  (se honró a sí mismo); luego, es evidente 
que si estas formas más perfectas no se encuentran en Ho- 
mero, tanto menos las contractas, dado que toda forma 
alterada presupone la forma plena. 

94. Así pues, de la misma manera que en las palabras 
se puede demostrar el exceso o el defecto mediante el cote- 
jo de las sílabas, no es algo forzado que también pueda 

143 mostrarse el exeso o el defecto en la oración, que se ha 
constituido de palabras, mediante el cotejo de su construc- 
ción 257. Ya se mostró 258, asimismo, tratándose de los 
artículos, cómo la consideración de la frase nos permite 
suplir su falta. No decimos, por tanto, nada distinto con 
que en las susodichas oraciones hay elipsis de los pronom- 
bres personales. 

95. En consecuencia, si las formas tónicas de los pro- 
nombres de primera y segunda persona se convierten en 
compuestos [reflexivos] cuando acompañan a un verbo en 
su mismo número y persona, y permanecen como simples 
[no reflexivos] cuando van en una persona distinta de la 
del verbo 259,  como 

E p ~ ú  8' 6x0 poúvou 'AxaiGv 
E ~ T O  (1 335) 
(de todos los aqueos a mí sólo lo quitó), 

oe i~  6' E ñ ~ i  E&XETO W U X ~ V  (SZ 754) 
(una vez que te quitó la vida...), 

Cf. 1 2 SS. 
En 1 127. 

259 ES decir, el uso actual, frente al homérico, exige las formas com- 
puestas para el reflexivo y las simples para el no reflexivo. 

es de todo punto necesario que suceda otro tanto con la 
tercera persona, como corrobora el uso actual. (También 
hay que leer con acento tónico el 

pvqozfip~oat páx~oeat ,  &puvEp~vai 6' oi a h w  [X 2141 
(luchar contra nosotros los pretendientes y defenderle a él), 

pues el ~ ~ Ú V E I V  [defender] se entiende aplicado a la perso- 
na de Atenea [sujeto] disfrazada de Méntor, no a la de 
Odiseo: «que no te persuada Odiseo a luchar contra noso- 
tros y defenderlo a él»; estando, pues, con toda razón acen- 
tuado el pronombre para que tenga lugar el contraste con 
((nosotros)).) 

96. Por otra lado, en 

4 6híyov oi  xaí8a E o i ~ ó r a  ys iva~o Tu6aúq (E 800) 
(sin duda Tideo engendró un hijo poco parecido a él), 

el oi ha de tomarse por reflexivo, puesto que el verbo 144 

y ~ i v a ~ o  está en la misma persona que el pronombre, ya 
que él engendró un hijo poco parecido a sí mismo; es 
evidente, pues, que si se toma como pronombre simple 
[no reflexivo] se entiende una persona distinta de Tideo. 
Pero, en 

m w ~ o v  8' OCK Üv rlq ~aAÉot ~púcavsa E aUróv (p 387) 
(nadie invitaría a un mendigo que le arruinase), 

sólo cabe un pronombre simple, pues tenía que ser invita- 
do el mendigo para que fastidiase al que no había invita- 
do 260, dado que para éste la recepción del resto de los 
invitados: el constructor, el médico, el adivino, era obligada. 

El que habla es el porquero Eumeo, que trata de introducir a 
Ulises, disfrazado de mendigo, en la fiesta de los pretendientes. 
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97. Lo mismo sucede en 

&A.A.a ró6' ipkv 6poi xohu ~ÉpGtov (Sk oi ath@ 
Énhsro (O 226) 
(Pero esto es mucho más provechoso tanto para mí como 
para él), 

donde, con toda razón, los pronombres han recibido la 
acentuación debida con base en el mutuo contraste que 
presentan, a lo que se añade todavía el tipo de cópula. 
Y como, a su vez, el Enhs~o está tomado en común para 
los dos pronombres, no pudiendo ninguno de ellos concor- 
dar con la persona del verbo y hacerse con ello reflexivos, 
por eso Homero ha observado aquí el uso del pronombre 
simple; y, dado que con el pronombre compuesto [reflexi- 
vo], un verbo no puede referirse a otra persona 261, como 
ya se ha dicho, por eso el E ~ E T O  está usado en común 

14s para ambos pronombres, siendo la acción verbal indepen- 
diente de ambas personas, como si dijéramos kyÉvs~o 
Tpúcpovi ~ a h ó ~  (sucedió favorablemente para Trifón), es 
decir, por alguna circunstancia. Ya hemos dicho que, si 
la acción verbal no nace de las mismas personas 262, es 
imposible que el pronombre reflexivo pueda imaginarse. 
Como sucede en 

Bari~  oi r' EXÉO~KEV (1 392) 
(cualquiera que se le parezca), 

esto es, «cualquiera que se parezca a Agamenón)), pues 
en esta frase no puede entenderse que Agamenón se parez- 
ca a sí mismo, por referirse 6o7y a una persona indeter- 
minada y el oi a una determinada, a saber, Agamenón. Y en 

261 Que no se la del sujeto, la misma expresada por el pronombre. 
262 Que las indicadas por el pronombre en caso oblicuo. 

roUq 6' Byayov <oouq ocpiaiv EpyáC,&a0ai kyáyq (6 272, p 441) 
(a otros capturaron vivos para que les sirvierari como es- 
clavos), 

ya que los cautivos no son cogidos para servirse a sí mis- 
mos, sino a sus dueños. Lo mismo pasa con 

ocpíai 6' aUroiq 6 a í ~ a  xsvÉa0ai (6 683) 
@reparar comida para ellos), 

pues los pretendientes no preparan las cosas para su pro- 
pio banquete. 

98. ¿Cómo, entonces, no va a ser ilógico censurar 
como ilógico el 

0i 7' a h @  E A E ~  06 71 ~ E O V  EK ~Éocpara 6671 (E 64) 
(y fueron para él [una desgracia] pues no conocían nada 
de lo decretado por los dioses), 

pudiendo llevar el acento tónico con más razón que los 
casos anteriores? Pues incluso si fuera cierto que las for- 
mas tónicas 263 han de ser tomadas siempre como reflexi- 
vas, la forma anterior tendría su justificación en el hecho 146 

de que los pronombres que deberían ser enclíticos, una vez 
que están colocados al comienzo de frase se convierten en 
tónicos, por ejemplo: 

kpk 6' &yvo ~ a i  

y, además, lleva una 

263 Del pronombre de 
Escuela. Cf. Pron. 42, 17 

Para la teoría, en 

xpoaÉ~ixsv (A. 91) 

copulativa. 

tercera persona. Opinión de Aristarco y su 
SS. 

O 87; el ejemplo, en 5 73. 
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99. «Pero, dicen ellos, el verbo correspondiente está 
en plural 265 y el modo de construirse es Epoi EyÉvovzo, 
ooi EyÉvovzo, o1 ~yÉvovzo (fueron para mí, fueron para 
ti, fueron para él).» Y ,  por esta razón, también ha sido 
cambiado en ETEU<EV, para que, siendo singular, concerta- 
se con el singular oi z' abzq, o sea, a< 71601 K ~ K O V  T p ó ~ o -  
oiv E 'SEU~EV ~ a i  Eau@ (a las que él convirtió en una des- 
gracia para todos los troyanos y para sí mismo); o sea, 
admite, siguiendo a Comano 266, un hipérbaton: 

' A h ~ c á v 6 p ~ 1  E z e ~ z l j v a ~ o  wjaq ~ a i  Bauza, 
ai nÜo1 K ~ K O V  T p h ~ o o ~  ~ É V O V T O  (E 63, supra) 

(él había construido las naves para Alejandro [Paris] y pa- 
ra sí mismo, las cuales fueron una desgracia para todos 
los troyanos), 

como si una especie de analogía natural hubiese estableci- 
do la norma de que la acentuación ortotónica en el pro- 
nombre de tercera persona indica siempre uso reflexivo. 
¿Qué harían ellos, entonces, con los llamados pronombres 
posesivos cuya forma no admite la acentuación enclítica? 
En relación con éstos se mostrará 267 que, manteniéndose 
en todos los casos la misma acentuación, pueden admitir 
tanto la forma simple [no reflexiva] como la compuesta 
[reflexiva] de los pronombres personales, estableciendo pre- 
cisamente la* distinción de ambas el verbo con que están 
construidas. ¿Cómo, pues, no va a ser una mala lección el 

'" El del verso E 64 del paíagrafo anterior. 
'" Un crítico de la época de Aristarco con el que polemizó. 
267 En 55 102 SS. 
'" En 5 86. 

con el pronombre enclítico, cuando lleva al lado el npiv 
fipiv contrastando con él? Con los ejemplos anteriores es 
suficiente para un correcto discernimiento. 

100. No debe juzgarse vana la utilidad de un princi- 147 

pio como el siguiente para los pronombres de tercera per- 
sona, a saber, que una forma ortotónica funciona como 
reflexiva, y si no es así, su empleo es absoluto [no reflexi- 
vo]. En la primera y segunda persona la construcción que- 
da aclarada según que la acción pase de una persona a 
otra o no pase 269, como en 

oF: yap &Copa1 (ALCMÁN) 
(pues yo te respeto), 

frente a 

ob yap abrfiv navzi & J K E ~  (V 313) 270, 

&hh' EpE pEv oU oámoov (A 828), 
(pero tú sálvame a m0 

frente a 

tpE hijoopai (K 378) 
(me rescataré a mí mismo), 

y lo mismo para ejemplos semejantes. Sin embargo, en una 
construcción con terceras personas, el sentido es un tanto 
difícil de captar, pues, al ser muy numerosas las terceras 
personas y todas ellas significadas por una sola forma, es 
decir, la persona verbal o bien el pronombre, lo que se 

Si la acción es transitiva o reflexiva. 
''O LOS ejemplos del 5 89. 
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seguirá de esta coincidencia intrínseca sería que, tanto en 
la construcción transitiva como en la reflexiva, los pro- 
nombres tendrían que ser los mismos. 

101. La forma pronominal Eo (de él, suyo) y las res- 
tantes oblicuas de su serie son, evidentemente, de tercera 
persona, así como ~ 4 6 ~ r a i  (cuida, se preocupa) y demás 
formas verbales semejantes son también de tercera perso- 
na; si a éstas se les añaden en la frase las formas pronomi- 
nales, tendrzmos dos terceras personas, o sea: una, la per- 

148 sona del pronombre, y otra, la del verbo. El resultado 
será, pues, Eo ~ 4 8 s ~ a i  (se preocupa de él), con dos refe- 
rentes personales distintos: uno aho6 ~ r j h a i ,  con lo cual 
queremos significar que alguien se preocupa de alguien, 
pero también que alguien se preocupe de sí mismo, y es 
obvio que esto segundo también ha de ser expresado con 
la misma construcción oracional; así pues, el resultado se- 
rá otra vez EO K ~ ~ E Z ~ I .  En consecuencia, se hace difícil 
discernir si es que alguien se preocupa de alguien, o no 
es de alguien, sino de sí mismo. Supongamos que Eumeo 
se preocupa de sí mismo: ¿qué otra cosa iba a decir, sino: 

bmi ÉO KT~SETO kiqv (5 461) 
(pues se preocupaba mucho de sí mismo)?, 

o bien que se preocupase de Telémaco, y el resultado sería 
de nuevo: 

b n ~ i  ÉO K T ~ ~ E T O  k i ~ ) ~  
(pues se preocupaba mucho de él) "'. 

Por ello, los pronombres han de ser empleados así: los 
tónicos, cuando no hay paso de la acción a otra persona, 

*" En español se produce el mismo tipo de ambigüedad en «se preo- 
cupa de él». 

o sea, para la reflexividad, y los enclíticos, para el uso 
absoluto, o sea, cuando hay transición hacia una persona 
distinta. 

102. Con ser aceptable nuestra teoría, sin embargo hay 
que tener cuidado de no confiar el sentido al acento, sino 
al entorno oracional, igual que en otros muchos casos de 
ambigüedad la decisión por un sentido u otro es conse- 
cuencia de las concomitancias oracionales, no de énclisis 
ni de acentos tónicos. Por tanto, como ya dijimos, aunque 
se admita que la distinción de los usos absolutos y de los 
reflexivos es posible gracias al acento acompañante, es del 
todo necesario insistir en la cuestión que esbozamos más 
arriba, a saber, que los pronombres posesivos no pueden 149 

distinguir el doble uso mediante el acento: 

OÓVEK' ap' OUX 4 narpi xapi60p~voq (v 265) 
(por no haber complacido a su padre), 

xáp TE ~ a a i y v i j ~ o  OpaaupTjS~i Kai narÉpi 4 (y 39) 
(junto a su hermano Trasimedes y a su padre). 

Está claro que en el segundo verso se trata de «su propio 
padre» en la forma reflexiva; pero jamás el cambio de acen- 
to podría distinguirlo, si el sentido fuera distinto, sino que 
más bien, sería la coherencia de la oración; lo mismo ha 
de tenerse en cuenta cuando se trate de los pronombres 
personales antes mencionados, y no violentar el sentido en 
virtud de un acento mudable, o incluso censurar el texto 
poético por no atenerse a la norma anterior. 

103. A continuación hemos de pasar a la construcción 
posesiva de los pronombres. 

Los pronombres posesivos presentan dos personas, a 
saber, la de 10 poseído y la de1 poseedor, y su construcción 
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se realiza necesariamente de tres modos, dado que sus for- 
mas primitivas, los personales, por tener una sola referen- 
cia, admiten dos modos de construcción, según acabamos 
de mostrar 272. La explicación es la siguiente: los verbos 
que acompañan a los pronombres posesivos están o bien 
en la persona de la cosa poseída, o bien en la del poseedor, 
o bien en ninguna de las dos, sino en una distinta, ajena 
a ambas. Ejemplos del primer supuesto son: «mi caballo 

iso corre)), «mi finca da buenos frutos)). Lo mismo vale para 
poseedores de segunda y tercera persona. En este tipo de 
construcción el posesivo siempre está en caso recto, puesto 
que los verbos no se construyen con casos oblicuos en la 
misma persona, sino siempre en caso recto. Del segundo 
supuesto: ((labré mi finca)), ((convencí a mi amigo)), aedu- 
caste a tu hijo». Del tercer supuesto: «enseñó a mi hijo», 
«enseñó a tu hijo», ((convenció a tu amigo)). Es evidente 
que en esta última construcción la persona verbal es ajena 
a las dos personas significadas por los respectivos posesi- 
vos. En dichas construcciones van siempre en casos obli- 
cuos, dado que el verbo se aplica a otro nominativo-sujeto: 
((ofendiste a mi amigo)), es decir, «tú»; o ((Trifón ofendió 
a mi enemigo)), o cualquier otro susceptible de ser usado 
como tercera persona. 

104. Si lo poseído coincide con la persona de la ac- 
ción verbal: sea ésta activa o pasiva, sólo puede resolverse 
en un pronombre simple 273: «un amigo mío [de mí] está 
hablando)); <<un esclavo tuyo [de ti] es maltratado)), 

60' boc, 6ópoq & ~ Q E K ~ ~ U I ~ E V  (6 618, o 118) 
(cuando su palacio me recogió), 

272 La absoluta y la reflexiva. 
273 Si el sujeto de la acción verbal y la cosa poseída coinciden en 

la misma persona, el posesivo sólo puede equivaler al genitivo no reflexivo. 

que es lo mismo que «cuando el palacio de él me recogió)); 

K E ~ E  VE voo?~oav?a (6 619 y o 119) 
(cuando allí me encontraba de regreso), 

ooc, 6É ZOU EKQUYE ~ í í p a q  &6&h~eóq (6 512) 
(tu hermano escapó al destino fatal), 

esto es, «el hermano de ti escapó»: 

EPOS 6É KE Kai 7Cálq &1q5 (1 57) 
(podrías ser mi hijo), 

ñ a r i p  6 '  Epoc, tthho0i. yaiqc, 
(y mi padre en otra tierra), 

y lo mismo puede decirse de ejemplos similares. 
105. Ahora bien, no se contradice con lo dicho el que 

la persona verbal y el poseedor coincidan, siempre que se 
trate de un verbo de existencia, pues si fuese otro verbo 
la oración sería incoherente. Así, es posible decir: «soy mi 
criado)), lo que puede perfectamente convertirse en reflexi- 
vo, como si dijéramos «soy criado de mi mismo)); pero 
lo siguiente es inadmisible: ((escribo mi criado)), pues es 
obligatorio decir «escribe», de modo que el verbo sea acorde 
con la tercera persona implícita del nominativo-sujeto. 0, 
si el verbo está en segunda persona, se ha de añadir nece- 
sariamente un participio existencial: ((siendo mi criado, 
corres)). 

106. Hay que advertir, en consecuencia, que con todo 
verbo cuya acción nace del poseedor y afecta a la cosa 
poseída 274, el posesivo admite la transformación en refie- 
xivo, si tiene lugar algún tipo de contraste: ((enseño a mi 
hijo», ((edutaste a tu hijo», se convierten necesariamente 
en «enseño a mi propio hijo» [al hijo de mí mismo], 

274 O sea, cuando el poseedor es el sujeto y la cosa poseída el objeto. 



218 SINTAXIS LIBRO II 219 

((educaste a tu propio hijo» [al hijo de ti mismo], pues 
la acción verbal no sólo se relaciona con la persona [su- 
jeto] indicada por la desinencia, sino que también afecta 
a la persona pronominal. Más arriba quedó dicho que, 
cuando la persona [sujeto] del verbo y la del pronombre 
en caso oblicuo que depende de él son la misma, es del 
todo necesaria la transformación del pronombre en reflexi- 
vo, como en 

BpÉ qqpi ( N  269) 275 

(digo que yo), 

y otros similares. Asimismo, se ha mostrado 276 que los 
pronombres posesivos llevan implícito un nombre personal 
en genitivo, solamente en el cual se pueden convertir, 

152 mientras que la cosa poseída correspondiente puede ir en 
cualquiera de los otros casos. Así pues, el que dice: «gol- 
peé a mi esclavo)), está diciendo virtualmente: ((golpeé al 
esclavo de mí», que no viene a ser otra cosa que «al mío 
propio)) [al de mí mismo]. 

107. Siguiendo con estas resoluciones de pronombres, 
si la persona está tomada absolutamente 277, el posesivo 
se convierte en el pronombre enclítico simple; si se requi- 
riese el contraste de personas, entonces tiene que ser en 
el reflexivo. Por eso, solamente los reflexivos son ortotóni- 
cos, por efectuarse gracias a ellos el contraste de personas. 
Así, es posible decir: «estoy parado ante mi puerta)), y 
resolverlo en ((estoy parado ante la puerta de mí»; pero 
también lo es: «estoy yo parado ahora ante mi propia puer- 
ta» [la puerta de mí mismo] (Menandro, Fr. 830 K), donde 

275 Cf. 55 89 y 90. 
276 Pron. 101, 7 ;  102, 5 y 1; 103. 
277 1. e., si no se contrasta con otra. 

con toda necesidad tiene Menandro que emplear el reflexi- 
vo, que se añade al también tónico «yo» de «estoy para- 
do», pues lo que pretende resaltar es que no fue ante la 
de otro. 

108. Evidentemente, este tipo de construcción afecta 
por igual a la tercera persona, sólo que hay que atenerse 
a aquella norma que, según decíamos antes 278, era preciso 
atender. O bien la persona que realiza la acción verbal y 
la persona pronominal son la misma, o bien dicha acción 
concierne a personas distintas, puesto que, una vez más, 
mediante una sola forma pueden entenderse diversas per- 
sonas indistintamente 279, como en estos ejemplos: 

8v ~ a i  &vqpsítyav.ro Osoi Ati OEVOXEÚE~V 153 

K ~ ~ ~ E O C  E ~ V E K ~  0i0 (Y 234) 
(al que los dioses raptaron para servir vino a Zeus a causa 
de su belleza), 

pues es como si se dijera: «a causa de la belleza de él)), 
pues el «raptaron» se refiere al nominativo «los dioses)): 
«los dioses raptaron a Ganimedes por causa de su belle- 
za». Luego, si se cambiase el acusativo de Ganimedes a 
nominativo y se le añade el verbo [en pasiva], en tal caso 
se producirá obligatoriamente la transformación del pro- 
nombre en reflexivo: ((Ganimedes fue raptado a causa de 
su propia belleza)), como sucede también con 

6súzspov a6 OOpq~a nspi at.i(Osaoiv E6uvev 
oio ~aoiywjzoio A U K ~ O V O ~  (r 332) 
(después vistió con la coraza el pecho de su hermano 
Licaón). 

Cf. 55 89 y 100. 
279 Cf. $8 101 y 102. 
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Es evidente que se trata de Paris, y, dado que la acción 
verbal proviene de él y la cosa es su hermano, el «de su 
hermano)) debería convertirse en «de su propio herma- 
no» 280. 

109. Por otro lado, en el 

ií, TE sw O ~ E ~ E V  a h ~ í ,  (n 753) 
(su valor lo destruyó [al león]), 

la acción verbal nace de la cosa poseída, construcción que 
podría transformarse en una no reflexiva: «el valor de él 
lo destruyó [al león])). Ahora bien, si el león realizase la 
acción verbal, asimilándose a la cosa poseída, o sea, el 
valor, entonces el resultado sería: ((destruyó su valor)), es 
decir, «el suyo propio)); pero, si se diese el caso de que 
otra persona cualquiera tomaba sobre sí la acción verbal, 

154 como si uno dijese refiriéndose a Heracles y su victoria 
sobre el león: ((destruyó su fuerza)), una vez más el pro- 
nombre tendrá que ser no-reflexivo: ((acabó con la fuerza 
de él)), del león. 

110. Además, el 

NÉorwp cpaq' 8 yÉpov OT' É7n~Vq0aípE8a o~To  
oioiv Evi p~yapo tow  (6 191) 
(el viejo Néstor solía decir cuando nos acordábamos de 
ti en su palacio) 

tiene dos verbos que pueden estar construidos con «en su 
palacio)); si de ellos el que está en singular se construyese 
con «Néstor», también en singular, en ese caso la oración 
exigiría el pronombre reflexivo: «solía decir en su propio 
palacio)); pero si al «nos acordábamos)), que por estar en 

280 ES decir, en reflexivo: Eausoü. 

primera persona del plural pertenece a otro nominativo su- 
jeto, o sea, que toma parte en la conversación con Néstor, 
entonces es imposible que la alternativa sea otra que el 
pronombre no reflexivo: (cuando nos acordábamos de ti 
en su palacio)), es decir, «en el palacio de él)). 

111. Otro tanto sucede con 
TOTE 6E Z E ~ S  " E ~ ~ o p i  OÓKEV 

( KEcpahij cpopÉ~tv (n 799) 
(y entonces Zeus lo dio a Héctor para llevarlo en su cabeza), 

pues son tres entidades distintas las que se entienden: Zeus, 
que se lo entregó a Héctor para que lo llevara en su cabe- 
za. Luego, si suprimiésemos el dativo «a Héctor)), enton- 
ces Zeus se convierte en el poseedor por lo que a la cabeza 
se refiere: «Zeus lo entregó para llevarlo en su cabeza)), 
cuyo resultado sería: «sobre su propia cabeza)) [reflexivo]. 

112. Y naturalmente que también existe ambigüedad en 

QLh' EpE 0 u p B ~  ELVT~KE B O ~ U T ~ ~ ~ ~ W V  X O ? L & ~ I V  

Bápost Q (H 152) 155 

(mi ánimo esforzado me impulsó a luchar con su osadía). 

En efecto, el ánimo puede tener osadía, de manera que 
es posible entender: «mi ánimo me persuadió para luchar 
con su peculiar posesión)), es decir, con la osadía de él; 
o, de este otro modo: «me persuadió mi ánimo a luchar 
por su propio carácter)), es decir, «por su propia osadía 
a luchar con quien lo desafiaba)), lo que está más acorde 
con el sentido, como si uno dijera: «por sus propias pala- 
bras Trifón me persuadió a hablar con Apolonio)); o, en 
un tercer sentido: «me persuadió mi ánimo a luchar con 
la osadía de aquél)), que no es más que una perífrasis de 
«me impulsó a luchar con él)). Una vez más hay que tener 
en cuenta que la persona verbal, al no ser la misma que 
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la persona del pronombre, hace que éste se convierta en 
ahoU (de él), pues fue el ánimo mismo el que me impulsó, 
pero la osadía no era de él, sino del provocador. 

113. Muchísimos más casos podríamos presentar de 
esto mismo, pero amontonar ejemplos hasta el infinito es, 
sobre todo, lo que hacen algunos para exponer la práctica 
del uso de estos pronombres, no un razonamiento sistemá- 
ticamente expuesto que es lo que nosotros ofrecemos, per- 
suadidos de que es la relación con el verbo lo que resuelve 
la ambigüedad en un sentido o en otro. Por tanto, hay 
que dejar a un lado interpretaciones como las siguientes: 

alrsi 6' oiovov Eov Üyyshov (a 292) 
(consulta al ave su mensajero), 

156 pues hay algunos que afirman que aquí el Lóv (su) no es 
pronombre, sino un adjetivo que significa «bueno», e in- 
cluso que se trata de una corrupción textual por z a ~ h  
&yysAov (veloz mensajero), suponiendo que, de ser pro- 
nombre, exigiría ineludiblemente su conmutación en refle- 
xivo. Por el contrario, reconocen aceptable el pronombre 
en el: 

si 6É ~ o i  06 6 h a ~ i  Eov áyy~hov (a 296) 
(pero si él no envía su mensajero), 

donde está por kauzo6 (su propio). A decir verdad, tanto 
en éste como en el caso anterior, pueden admitirse como 
pronombres, contando con que se trata de formas no re- 
flexivas, dado que la acción verbal se refiere a Príamo 
[sujeto]: alzst TOV a6roU üyyshov (al mensajero de él, 
Zeus). 

114. El siguiente ejemplo de las htmicas de Pindaro 
también ha traído de cabeza a los comentaristas: 

Aiohí6av 6E Xíaucpov ~Éhovro 
6 xai6i sqhÉcpavrov 6paai 
yÉpa~,  cp0ipÉvq M s h ~ ~ É p r a  (Fr. 5 ,  SCHNEIDER) 
(ordenaron al eólida Sísifo instituir un premio famoso en 
honor de su hijo, el muerto Melicertes), 

pues, convirtiendo el pronombre -6 (su) en el reflexivo 
EauzoU (su propio), no pueden salvar la dificultad de có- 
mo al que antes había llamado Atamantiada 28', ahora nos 
lo presenta como hijo de Sísifo. Algunos, sin embargo, 
creen obviar esta dificultad considerando el o adverbial 282 

con acento grave para que quedase ¿$ nat6i (como para 
un hijo), igual que en 

O rs X E ~ V ~ T ~ S  y ~ á  
(como una pobre obrera) 283. 

Otros todavía lo convierten en oi 284, K É ~ O V T O  oi,, con lo 
que quedaría un dativo en lugar de un genitivo: ((ordena- 
ron instituir un famoso premio en honor del hijo de ella», 
es decir, de Ino, mencionada más arriba; considerando con 
ello todas las soluciones menos la correcta; pues ¿qué 157 

impediría entender el 6 (su) como posesivo y que fuera 
conmutado por el a u z í i ~  (de ella), «en honor del hijo de 
ella», al que había llamado Atamantiada? 

115. En el siguiente ejemplo homérico el posesivo tam- 
bién puede ser leído tónico, a saber, en 

oi 6E oi Bf3Xacp0qoav (Y 387) 
(los suyos fueron heridos), 

"' Melicertes, hijo de Atamante e Ino. 
282 La forma doria de Wc con lo que quedaría «como para un hijo». 
283 Autor desconocido, recuerda a Ilíada XII 433. 
284 Dativo del pronombre personal de tercera persona masculino y 

femenino: ((el hijo para ella». 
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que ha sido atetizado por haber seguido erróneamente la 
norma 2 8 5 ,  si bien es una construcción semejante a oi Epoi 
EBhápqaav, oi ooi EBháBqoav, oi oi' Ephápqaav. Pero pa- 
rece que el uso peculiar homérico va contra dicha lectu- 
ra 286, dado que muy a menudo emplea dativos por geniti- 
vos. De no haber sido por tal cambio de casos, sin duda 
el verso hubiera estado irregularmente compuesto, debido 
a la incoherencia del pronombre. Por las mismas razones 
hay que pensar que el 

~ o 6 q  6' q6q K ~ T E X E V  ( ~ v o í ~ o o ~  aia 
kv Aatc~6aipov~ a681 cpihg (r 243) 
(a los que ya tenía la madre tierra allá en su nativa Esparta), 

que, en la mayor parte de las versiones, aparece como Eij, 
lo cual es lo más coherente, pues el verbo «tenía» ha de 
juntarse con «tierra» [como sujeto], y entonces el pronom- 
bre se convertirá necesariamente en no-reflexivo: «la tierra 
cubría a los susodichos héroes en la patria de ella», es 
decir, de Helena, antes mencionada; igual que sucede en 

TÓTE &E ZEUS Gvop~vÉ~oot 
&¿~KEV & ~ L ~ i o ~ f l b ~ C t l  ETj &V na~píbt yai?J (X 403) 
(y entonces Zeus ¡e concedió, a sus enemigos el que fueran 
injuriados en su tierra patria), 

en la patria de él, o sea, de Hktor.  
iss 116. No debe pensarse que la presentación de todos 

estos ejemplos sea cosa superflua y que bastaba con la ex- 
posición de la teoría para distinguir en un sentido u otro. 

De que el posesivo sólo admite la conmutación por el pronombre 
personal reflexivo, cosa que no puede suceder en nominativo. 

O sea, que el uso homérico propugnaría oi 6.6 oi (dativo: «los 
para él))). 

Los hemos presentado, para practicar con dicha teoría y 
llevar a una observancia de la misma más cierta si cabe, 
y como argumento contra los que rechazan construcciones 
legítimas. 

117. A continuación vamos a tratar de la construc- 
ción de EpoU (de mil, que es el genitivo del posesivo y 
genitivo también de By6 (yo); dicho genitivo no sólo coin- 
cide en la forma, sino también en la sintaxis de la pose- 
sión. El posesivo, por su parte, tiene como función propia 
el acompañar a la cosa poseída en todos los casos, así, 
Epó<-Epóv y el resto. Ahora bien, el genitivo de EyO tam- 
bién acompaña a la cosa poseída, por eso algunos llaman 
al genitivo «caso posesivo)). Decimos, en efecto: ((edición 
de Aristarco)). Tanto los adjetivos que indican posesión 
como los pronombres posesivos, no se derivan de otro ca- 
so que del genitivo en el cual pueden resolverse. Es eviden- 
te que no es preciso detenerse en los adjetivos que indican 
posesión, puesto que su forma es autosuficiente para dis- 
tinguirse de los sustantivos correspondientes; así, 'EK'sÓ- 
peto<, -ou (Hectórico), frente a " E K ' s o ~ o ~  (de Héctor). Sin 
embargo, el susodicho pronombre, al no distinguirse mera- 
mente por la forma, hará necesario recurrir a la menciona- 
da construcción 287 para resolver su ambigüedad implícita. 

118. No se me oculta que en los demás dialectos exis- 
te distinciórí formal [de pronombre personal y posesivo], 
de donde colijo que el Poeta, consciente de la ambigüedad 
de la forma, para el pronombre personal ha presentado 159 

casi toda la gama dialectal, diciendo E~ÉOEV, EpÉo, E ~ E S O  
o EpeU, pero nunca EpoU (y, desde luego, no porque igno- 
rase la forma de genitivo en -ou, puesto que utiliza el resto 
de los casos oblicuos en la forma ordinaria), mientras que, 

Según que concierte o no en genero, número y caso con el nombre. 
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cuando se trata del posesivo, lo flexiona con la desinencia 
que se corresponde regularmente con un nominativo en 
-o<. En efecto, emplea siempre la forma en -ou, o bien, 
al modo Tesalio, en -oto, como Kahoio: 

xa~poq  Epoio xarrjp (S 118 r 180) 
(padre de mi padre), 

xarpoq EpoU ~hÉoq ~6pU p ~ ~ É p ~ o p a i  (y 83) 
(voy detrás de la ancha fama de mi padre), 

E; 64 roi o06 x a ~ p o q  EvÉora~rai @vo< 46 (0 271) 
(si el noble temple de tu padre reside en ti), 

y también zsoio, cambiando, a la manera doria, la o en 
z y con inserción de la E, puesto que, a veces, como conse- 
cuencia de dicho cambio, se desarrolla una E. Pero no es 
posible encontrar tal desarrollo con la o, así, en el caso 
del ooí que al hacerse ziv en dorio, el resultado es TE%: 

TETV ~ á 6 ~  puefioaoeat (A 201) 
(contarte esto a ti). 

119. Así pues, siempre que dicho genitivo depende de 
un verbo es pronombre personal EpoU &KOUEI 0Éov (Teón 
escucha de mil, o06 q ~ o u o a  (escuché de ti), y también 
en las variantes dialectales: 

Ep~ii 6' CXETO pÉyav 6 p ~ o v  (6 746) 
(tomó de mí un grave juramento), 

os6 6' ExEi E & ~ E T O  ~ 6 x 1 1 ~  (a 754) 
(una vez que tomó de ti la vida), 

Ep~io 8E ~ Ú V ~ E O  p 3 o v  (r 268) 
(escucha de mí el relato), 

160 quizá de la forma jonia EpÉo por epéntesis de la 1, o tam- 
bién de EpsU por cambio de u en i, igual que de tpoU el 

Epoio, de suerte que también en este caso se construye la 
forma siguiendo perfectamente la analogía. 

120. ((Entonces, el genitivo del pronombre personal, 
¿no puede depender de la cosa poseída?)) Sí, pero con acen- 
tuación distinta, es decir, enclítica, e independientemente 
de la forma de la cosa poseída: Eo~acpq pou 6 hypóq (la 
finca de mí fue labrada), Eví~qoÉv wou 6 xaiq (el hijo 
de mí venció). Las cosas poseídas pueden ser de diferentes 
géneros, casos y números, pues el genitivo del pronombre 
personal admite todo tipo de cosas poseídas, y lo mismo 
sucede con los adjetivos que indican posesión; ahora bien, 
los pronombres posesivos y los adjetivos que indican pose- 
sión exigen el mismo número, el mismo género y el mismo 
caso [que el nombre a que acompaña]: 'E~zópeioq 
~ i z ó v  -'E~zopeiou xtzóvoq, Epoq cpíhoq - EpoU cpíhou, y 
así sucesivamente con el resto de los casos. Es lo que suce- 
de en 

nanjp 8' Epbq aU.ri~' biioesíq (1 453) 
(pensando mi padre al punto.. .), 

xarpoq EpoU K ~ É O S  &UpU p~rÉpxopai (y 83) "', 

T O ~ Q  K E X ~ ~ I < T ~ É V E  6 ~ p a  (6 71) 
(joh hombre, grato a mi corazón!). 

121. ¿NO podría, entonces, construirse el genitivo del 
pronombre personal en su forma tónica concertando con 
un nombre'en genitivo, de modo que cupiera la duda acer- 161 

El ejemplo del 8 118. 
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ca de la construcción y de la forma 289, dado que cualquier 
palabra flexiva, estando en genitivo, puede acompañar a 
otro genitivo? Decimos, por ejemplo: «es el fruto de una 
finca de Aristarco)); asimismo, nada impide decir: «fruto 
de una finca de Aristarco»; luego, también EpoU &ypoú 
~ a p n ó c  uruto de una finca de mO. Pero, en una construc- 
ción de estas características, el pronombre retorna de nue- 
vo al posesivo, o sea, a sentirse genitivo de Epóc (mío), 
pues no podría de ningún modo mantenerse como pronom- 
bre personal, esto es, de Eyó (yo), a no ser que fuera enclí- 
tico, que es el rasgo peculiar para distinguirse de los pose- 
sivos, ya que éstos sólo pueden ser tónicos. Así pues, el 
resultado sería: zoú &ypoU pou b ~ a p n ó q  Eoztv (es el fruto 
de mi finca). 

122. Quizá piense alguien que la prueba no es lo bas- 
tante concluyente, y que en dichas frases cabe todavía la 
duda. A ese tal podría replicársele que, en el caso de que 
se tratase del genitivo del pronombre personal con la acen- 
tuación tónica, tendría que manifestar además sus otras 
peculiaridades. Pues decíamos 290 que el genitivo del pro- 
nombre personal era independiente de la forma de las co- 
sas poseídas de que dependía, frente al posesivo, que pre- 
sentaba siempre concordancia con el nombre correspon- 
diente. Así, no podemos decir: T ~ V  Epoú ELypWv b ~ a p n ó c ,  
ni Epoú &ypQ ouvÉPq Eo~ácpeai, ni zfje Epoú o i ~ i a ~ ,  
ni ninguna otra cosa que esté en distinta forma que kpoU 291, 

sino que, al mismo tiempo que varían las relaciones sintác- 
ticas del nombre, varían también las de los posesivos que 

289 O sea que, ante la forma EpoO (de mfl, no sepamos si se trata 
del pronombre personal o del posesivo. 

En 120. 
19' O sea, en genitivo singular masculino: «de mi ... » (posesivo). 

las acompañan: TWV EpWv ciypov ~ a p n ó q ,  z@ Ep@ &yp@ 
ouvÉBq ko~ácpeal. Con lo dicho queda resuelto que, si de- 
cimos: roU EpoU &ypoU í, ~ a p n ó c ,  la construcción es de 162 

posesivo, y no de genitivo del pronombre personal tónico. 
Es posible, por supuesto, convertir el pronombre en enclí- 
tico y eliminar la construcción de posesivo, confiriéndole, 
mediante la énclisis, la forma peculiar del genitivo del pro- 
nombre personal, y lo que era sintácticamente inadmisible 
en los ejemplos anteriores, hacerlo aceptable mediante la 
énclisis del mismo. 

123. Ha quedado, entonces, probado que el genitivo 
del pronombre personal, por coincidir en la forma con el 
del posesivo, queda excluido de la construcción posesiva, 
debido al carácter dominante que, para expresar la pose- 
sión, tiene por su propia naturaleza el posesivo; posesión 
que no es sólo expresada por el genitivo, sino que le es 
inherente ya desde el nominativo. Y la construcción pose- 
siva en el pronombre personal expresa lo mismo únicamente 
mediante un caso, o sea, si se cambia el genitivo en otro 
caso, se elimina al mismo tiempo su significado de pose- 
sión. Más aún, añadiría que ni siquiera el genitivo del pro- 
nombre personal podría estar en construcción posesiva si 
el pronombre posesivo pudiera admitir la énclisis, pues en 
tal caso el pronombre posesivo sería dominante. Es, por 
tanto, evidente que si el pronombre personal adoptó la for- 
ma enclítica fue para eludir la coincidencia con el posesi- 
vo. Todo esto quedará demostrado cuando tratemos en el 
momento oportuno 292 de las causas de la coherencia e 
incoherencia sintácticas. 

124. De acuerdo, pues, con lo dicho de que los po- 163 

sesivos dependen siempre de la cosa poseída, el 
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dx, pq navrsq Bhovrai 66uooapÉvoio r~oio (O 37) 
(que no perezcan todos por estar tú irritado) 

está mal construido 293, 10 cual es motivo que aconseja re- 
chazar el verso por espurio, ya que las construcciones en 
que el pronombre depende del verbo o del participio se 
exige el genitivo del pronombre personal, como ya quedó 
expuesto 294. 

125. Por eso, la lección de Zenódoto no sería de nin- 
gún modo irracional, me refiero al 

Hqh~íSqq S6 aauoq p6v &no o6 x~ipi n a ~ ~ í g  
EOXETO rapbjoaq (Y 261) 
(y el Pelida espantado apartó de sí el escudo con fuerte 
brazo), 

pues si también en primera y segunda persona pueden de- 
pender del verbo: &n' Epo6 E ~ X E T O  o á ~ o ~ ,  &no o06 ~ ~ X E T O  

o á ~ o q ,  nada impide que suceda otro tanto en la tercera, 
porque se entiende aquí el pronombre como posesivo, que 
es como algunos lo interpretan, puesto que su construc- 
ción con el verbo elimina la ambigüedad de si se trata del 
genitivo de un pronombre personal o de un posesivo, se- 
gún expusimos más arriba 295. Luego, si el o6 del ejemplo: 
~ ~ X E T O  &no 06, depende del verbo, ¿.qué impide que se 
diga que es genitivo del pronombre personal, aunque coin- 
cida formalmente con el posesivo? A esto puede objetárse- 
le que lo dicho es correcto en una sintaxis que no sea la 
homérica, dado que él evitó la coincidencia de formas, 

293 Porque el rsoio es la forma del posesivo y no del pronombre 
personal como se esperaría, o sea, ooú. 

2M En $5 119 y SS. Es decir, no puede interpretarse «apartó con 

su fuerte brazo*. 
295 En 5 119. 

como ya dijimos antes 296. Con lo que se demuestra que 164 

Zenódoto no erró en lo que respecta al pronombre, sino 
en el uso homérico. Y, a causa de esto, es preferible la 
lección de Aristarco: ano 80 p t p i  n a ~ ~ i g .  

126. También se le atribuyen a Zenódoto las lecciones 
siguientes: 

pvTjoai narpbq ocio (Q 486) 
(acuérdate de tu padre), 

xa~poc E ~ E ~ o  xarfip (E 118, r 180) 
(padre de mi padre), 

en consecuencia, y en contradicción con lo anteriormente 
expuesto, está utilizando el genitivo del pronombre perso- 
nal en lugar del posesivo. Con todo, es posible abogar por 
su conjetura en el sentido de que no es inadmisible que 
genitivos de los pronombres personales dependan de la co- 
sa poseída, puesto que, como decíamos 297, los posesivos 
pueden convertirse en genitivos del pronombre personal. 
Muchos otros lugares hay en los poemas homéricos a los 
que cabría aplicarles el mismo razonamiento: 

xpóro yap ~ a i  Sai rb~ 13~ováCco0ov Epco (A 343) 
(vosotros dos los primeros sois invitados de mí al festín), 

d o  S' borÉa xim~t apoupa (A 174) 
(la tierra pudrirá los huesos de ti), 

ci pfi riq OEU pqha (t 405) 
(jacaso [roba] alguien ... los rebaños de ti?), 

ol 0' aiparoq 85 8psU ~iotv (T 105) 
(los que son de sangre de mi). 

Ig6 En 5 118. Homero no emplea la forma de genitivo en -00 para 
el personal. 

297 En 5 106. 
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De modo que tampoco puede decirse que dichas lecciones 
sean inadmisibles en conformidad con el uso homérico. Lue- 
go, está claro que si aquellas lecciones zenodoteas habían 
de ser modificadas, también éstas se oponen a la regla. 
Y si éstas pueden admitirse, no hay razón para rechazar 
aquéllas de Zenódoto. 

127. Sin embargo, hay que rechazar tales lecciones, 
en cuanto que es imposible admitir un pronombre personal 
tónico en función posesiva; antes bien, para ellos sólo 

16s caben el enclítico o el posesivo. Así, es evidente que está 
correctamente usado en 

~i p i  tiq OEU pijha Bpozov (t 405) 
(acaso algún hombre los rebaños de ti...), 

y en casos similares, pues aquí el pronombre está enclítico. 
Pero, en 

npórw yap ~ a i  Gat~oq & ~ o u á ~ ~ o 0 o v  Ep~io  (A 343) 
([Apolonio propone:] los primeros en ser invitados de mí  
al banquete), 

ha sido resuelto indebidamente en una construcción de po- 
sesivo, y sería mejor hacerlo depender del verbo, debiendo 
suplirse al modo homérico la preposición n ~ p í ,  como en 

~ i o a o 0 a i  S' 'EhBqq 6ppfipazá r c  a s o v a ~ á q  TE (B 356) 
(vengarse de las angustias y llantos de Helena), 

EK yap 'OpEasao ~ i o t q  Eaassai 'A.cpd6ao (a 40) 
(la venganza del Atrida vendrá de parte de Orestes), 

K ú ~ h o n o c  K E X Ó ~ W T ~ ~  (a 69) 
(está irritado por causa del Cíclope), 

y otros mil, quedando la frase así: &o0 & ~ o u a < ~ o 0 o v  
n p ó ~ o  nspi'6at.ró6, debiendo ser necesariamente la forma 
tónica a causa de la inserción de la 1 298. 

29s Porque la forma Bp~ío no puede ser posesiva, sino del personal. 

128. ¿Se dirá, entonces, que no deberían ser tónicos: 

oÉo 6' 6mÉa n ú a s ~  Üpoupa (A 174) 
oi 8' aiparoc E< E p ~ ú  E ~ O ~ V  (T 105). 

A eso puede objetársele que un pronombre cualquiera es 
irracional en su acentuación, sólo si, pudiendo admitir el 
doble acento, va en la forma contraria a la debida 299. (Es 
decir, si la razón no pide la forma tónica en 

n o h h á ~ t  yáp OEO natpoc Evi p~yápoiaiv a ~ o u a a  [A 3961 166 

Ipues muchas veces oí  del padre de ti en su palacio], 

la lección con la forma tónica sería irracional.) Pero, en el 

cbq oÉo vUv Epapat (S 328) 
(como ahora estoy enamorado de ti), 

lo irracional sería no acentuarlo, puesto que existe un con- 
traste implícito. Tampoco es irracional: 

6~ ocpot npot&t BptqtGoq E ~ V E K ~  ~ o ú p q q  (A 336) 
(que os ha enviado a, causa de la joven Briseida), 

por llevar la acentuación tónica, a pesar de que el sentido 
pide la forma absoluta 300 en la cual puede transformarse: 
6q E & ~ E ~ W E V  Upaq (el cual os envió). Pero a aquella for- 
ma le acontece el no poder ser enclítica, de modo que no 
se podría censurar dicha lección. Insistir con ejemplos de 
esta índole podría parecer superfluo, pues más arriba se 
ha tratado de las formas que sólo pueden ser enclíticas 
o sólo tónicas. También mostramos 301 que los pronom- 

299 O al revés: el uso de un pronombre no puede censurarse por 
llevar un tipo de acento si sólo puede llevar ese acento. 

300 La no enfática. 
30' En $ 76. 
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bres al comienzo de frase son tónicos por naturaleza. Lue- 
go, el 

080 SY6ozÉa ~ U O E I  á p o v p a  (A 174) 

¿va a ser una mala lección? ¿O que debiendo ser enclítico 
no lo es? E, igualmente 'O2, que las preposiciones hacen 
que los pronombres regidos por ellas sean ortotónicos. En- 
tonces no podría admitir ninguno otra acentuación, sino 
la tónica, el 

129. Ninguno de estos motivos vale para justificar la 
lección de Zenódoto 304, e1 Ep~io, puesto que, si podía em- 
plear una forma más apropiada, a saber, el pronombre 
posesivo (Epoio), tanto por el metro como por la razón, 

167 necesidad ninguna tenía de cambiarla. Pues, en general, 
lo que produce incoherencia sintáctica no es otra cosa que 
el uso de una forma correcta ajena a la construcción res- 
pectiva 305. 

130. Ya que venimos tratando de las lecciones textua- 
les de Zenódoto sobre los pronombres, no está fuera de 
su sitio si también nos ocupamos del 

. r í~ z a p  ocpoi ( A  8) 
( j  cuál de los dos [dioses]. . . ?). 

Ésta es la lección preferida por Seleuco 306 y otros muchos 
que aducen distintas ediciones homéricas. Y lo razonan del 

302 En 5 55. 
303 En 4, 69. 
'O4 El ejemplo de 5 126. 
'O5 La incoherencia oracional es una cuestión sintáctica. 
306 Critico homérico de comienzos de la época imperial. 

siguiente modo: «si el genitivo y el dativo de la segunda 
persona [dual] con sólo cambiar el acento, es decir, ha- 
ciéndose enclíticos, pero permaneciendo igual de forma, 
dan lugar a la tercera persona, así [en segunda persona]: 

yutwaei pEv ocpóiv kp '  Üppaaiv  h ~ É a q  ínnovq (O 416) 
(él desjarretará a vuestros rápidos corceles uncidos a los 
carros), 

y mediante la énclisis, en tercera persona: 

y u i h o o  pÉv ocpoiv Ucp' á p p a o i  (0 402) 
(yo desjarretaré sus caballos uncidos a los carros), 

si esto es así, es del todo necesario que también ocp& en 
la forma tónica sea una segunda persona y que, cambián- 
dole el acento, pero con la misma forma, exprese la tercera 
persona. Más en general puede, asimismo, decirse que si 
las formas de primera y segunda persona tienen termina- 
ciones distintas, también necesariamente la tercera; si en 
primera y segunda tenemos Eyó,  06, en tercera í; véase, 
pues, que la tercera difiere analógicamente de la segunda, 
en la misma medida en que ésta no admite la desinencia 16s 

de la primera. Y, según esto, la forma ocpoi con i. [y no 
con E], es más analógica. 

131. Sin embargo, en defensa de la lección tradicional 
ocpog, es posible aducir lo siguiente: 1) Que es más propia, 
en razón de que una misma forma por la sola énclisis no 
sirva para cambiar de persona, lo cual puede reconocerse 
que no es algo consustancial a los pronombres. El acento, 
es sabido, sirve para recalcar más o menos la persona 307, 

no para producir el cambio de la misma. 2) Las formas 
de primera y segunda persona que coinciden en la desinen- 

'O7 Para distinguir el uso enfático-contrastivo del absoluto. 
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cia, jamás tienen el mismo tema base, fipov - 6pov - ocpov, 
EpÉ - oÉ - 8, y lo mismo en el resto de los casos. Sería, 
pues, inadmisible que la tercera persona coincidiera en el 
tema y en la desinencia con la segunda; luego es evidente 
que si las formas que tienen igual terminación no tienen 
igual el tema, tampoco las que tienen igual tema podrán 
tener igual terminación. Por eso, la forma ocpoÉ debe ser 
la propia. 3) Se ve también que en los verbos las segundas 
personas muestran una cierta afinidad con la tercera, y se- 
ría superfluo poner ejemplos de esto. Ahora bien, en los 
pronombres esa afinidad se da entre la primera y la segun- 
da, mientras que en la tercera unas veces faltan formas 
y otras hay exceso al presentar temas distintos, como 
EKE~VO<, OUTOC, pív y muchos otros; más aún, mientras 
existe un nominativo dual en primera y segunda persona, 
no hay un correlato en la tercera; y, en tanto que la tercera 
tiene formas de plural compuestas [reflexivas], esto no tie- 

169 ne su correspondencia en la primera y segunda. Muchos 
otros podríamos presentar. En consecuencia, no es obliga- 
torio ni que la forma de dual de primera persona termine 
en E- por analogía con ocpoÉ, ni que la tercera acabe en 
1- por analogía con vat. 

132. Está claro que las razones a favor de ocpo8 se 
vuelven en contra de la forma de tercera persona ocpoiv. 
En su defensa hay que decir que no sería admisible que, 
siendo dativo, no presentase su característica, o sea, la i 
junto con la v por tratarse de un dativo de dual. Y si se 
examina con detenimiento se observará que faltan las for- 
mas de dual de segunda persona, y que las de tercera se 
han convertido en formas de segunda persona, puesto que 
todo pronombre que presenta ocp- sólo puede ser de terce- 
ra persona: ocpáq - ocpíai - ~ ~ É T E P O C ,  ocpóc. De este modo 
la clasificación según el acento se ha hecho de manera que 

las formas tónicas pasaran a la segunda persona, y desde 
luego no sin fundamento, ya que la segunda persona tiene 
función deíctica y le conviene la acentuación tónica. A la 
tercera, por el contrario, carente de deixis 308, le viene bien 
la énclisis; por eso, hay formas de tercera persona que sólo 
pueden sentirse como enclíticas: ocpP, piv. Por otro lado, 
no es u 2  qin sentido que el pronombre ocpoÉ sea con E 

en correlación analógica con el acusativo de singular (8). 
133. Seguidamente hay que tratar también de Epau- 

zoU (de mí mismo), que es un pronombre compuesto, y, 
según dice Trifón, posee la misma ambivalencia que EpoU, 
por estar compuesto del posesivo y del personal. Piensa 170 

él que, cuando va sin artículo, es que la composición se 
ha hecho a partir del personal: Epau~oií & ~ o U o  (escucho 
de mí mismo), oauzoU cpaitig (te compadeces de ti mismo); 
pero, cuando lleva artículo, se ha formado del que es ca- 
paz de llevar artículo, el posesivo Epoií: TOÚ Epauzoií cpihou 
Tj~ouoa (escuché del amigo mío mismo), TOU Epauzoií o i ~ o u  
~ E O R Ó < W  (soy dueño de la casa mía misma). Parece que 
fue esa construcción posesiva y la presencia del artículo 
lo que le confundió, cosas que no son exclusivas del pro- 
nombre posesivo. Así pues, es posible, partiendo de sus 
propios supuestos, demostrar que en dicha composición no 
está presente el posesivo, y en primer lugar basándonos 
justamente en los propios artículos. 

134. Se dijo, más arriba 309, que cada uno de los po- 
sesivos admite junto a él un artículo en su mismo caso, 
número y género. ¿Cómo, entonces, podría estar presente 
en él el posesivo si los artículos que lo acompañan no con- 
cuerdan con él: zov EpauzoU, rouc EpauzoU, oaq Epau- 

'O8 O sea, es anafórica. 
' O 9  en 5 120. 
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706, y lo mismo con casi todos los géneros en todos los 
distintos números? Y si los genitivos del pronombre perso- 
nal dependientes de la cosa poseída pueden admitir todo 
tipo de cosas poseídas, ¿cómo no va a ser el genitivo del 
personal el que está presente en EpautoU antes que el pro- 
nombre posesivo? 

135. Porque si sólo por llevar artículo va a tener que 
ser el pronombre articular [posesivo], nada nos impide ad- 
mitir también como articular el pronombre personal enclí- 
tico: toUq cpihouq pou, toU cpíhou pou; siendo esto con 
razón una simpleza, es igualmente simple el admitir que, 
por el mero hecho de ir al lado un artículo, se trate de 
una expresión articular [posesiva], ya que los artículos 

171 adjuntos no pertenecen al pronombre, sino a las cosas 
poseídas de que se trate, con las cuales concierta el 
artículo. 

136. Y, al revés, si sólo por referirse a la cosa poseída 
ya por eso va a estar presente el posesivo, nada nos impide 
que a cualquier genitivo de la palabra que sea y que depen- 
da de la cosa poseída lo llamemos posesivo, en vez de ge- 
nitivo. Por tanto, es por ser genitivo por lo que el EpawoU 
significa posesión, por lo que es evidente que dicha fun- 
ción sintáctica le viene del caso, no de la forma como está 
compuesto; Según esto, si se cambia en acusativo o dativo 
ya no puede admitir una cosa poseída, lo que no es posible 
reconocer en los adjetivos que significan posesión. En efec- 
to, en los adjetivos que significan posesión la función sin- 
táctica de posesivo es inherente a todos los casos E p ó ~  - 
E ~ o U  - kv@ - E~Óv, ' A P I O T ~ P X E ~ O ~  - ' A p i o ~ a p ~ ~ í o u  - 'Apio- 
t a p x ~ í q .  Y en «Aristarco» nada permite suponer posesión, 
ni en «a Aristarco)), pero sí en el genitivo «de Aristarco)). 
Otro tanto se puede decir de «yo» y «a mí», pero sí lo 
tenemos de nuevo en el genitivo «de mí»: «casa de mí», 

((amigo de mí». Lo mismo puede aplicarse a EpautoU, no 
habiendo sentido posesivo en Epau.r@ o en Epautóv. (Por 
eso mismo, también expresiones, como NÉa iróhiq [ciudad 
nueva], &ya006 Gaipov [buena suerte] y similares, que no 
significan posesión, nada les impide el ser declinadas en 
sus dos elementos, mientras que K ó p a ~ o q  nÉ.rpa [((peña 
del cuervo)), Od. XIII 4081, 606 ~ ú a y o q  [haba de cerdo] 
y semejantes a ellas, sólo puede declinarse la parte que 
está en nominativo, pues, si se declinase el genitivo, perde- 
ría su valor posesivo y, con ello, quedaría privada del 
significado que le es propio.) 

137. Más aún, si fuese el posesivo el que está forman- 172 

do parte de EpautoU, entonces dicha forma incluiría dos 
relaciones de posesión: una, la inherente al posesivo, como 
la que tienen Epóq o Epóv, y otra, la propia del genitivo, 
como se puede comprobar en los otros adjetivos que indi- 
can posesión; así, en ' A p i o t a p ~ ~ í o u  &ypoU xpóootioq (la 
entrada de la finca perteneciente a Aristarco), tanto la fin- 
ca como la entrada de la finca perteneciente (el genitivo, 
pues, significa una posesión simple, «finca de Aristarco)), 
«entrada de Aristarco))). Otro tanto sucede con el pronom- 
bre posesivo: «mi finca)), «la entrada de mi finca»; tanto 
la finca como la entrada son posesiones. Pero con el Epau- 
roU jamás puede expresarse una relación de posesión 
doble, sino siempre sencilla. 

138. Y esto se demuestra poniéndolo en genitivo kpau- 
toU bypov E o ~ a ~ a  (labré la finca de mí  mismo), EpautoU 
cpihq bvs0Épqv (lo expliqué al amigo de mí  mismo); sin 
embargo, los nominativos correspondientes a estos geniti- 
vos es imposible encontrarlos, por no ser susceptibles de 
existir ni en teoría ni en el uso cotidiano, y no por las 
mismas razones que otras formas inusitadas (pues, quizá, 
algunos por ignorancia de las causas teóricas podrían 
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aceptar estos nominativos 310 como sencillamente fuera de 
uso); y, sin embargo, no pueden aparecer en nominativo, 
dado que no sólo no se puede decir Epauzóq, sino que 
ni siquiera son posibles construcciones de este tipo: Epau- 
zoU GoUhoq Ezuy~v, Epauzoú GoUhoq Ewya (un esclavo 
de mí mismo golpeó, golpeé), ya que el nominativo-sujeto 
sólo admite la construcción con el genitivo del pronombre 

173 no reflexivo, igual que si se tratase de un genitivo cual- 
quiera, por ejemplo: 6 GoUhóq pou E r u ~ ~ v .  

139. Y es evidente que no es por el caso por lo que 
no es admisible, sino por la forma compuesta [reflexiva], 
la cual tiene por misión característica la acción que nace 
de una persona y revierte en la misma persona, así el que 
dice: «me golpeé a mí mismo)), expresa una acción nacida 
de él mismo y vuelta hacia sí mismo, igual que si dijera: 
Eyd EpE a h o v  E z u ~ a  (yo golpeé a mí mismo). Por tanto, 
si el verbo está en la misma persona que el pronombre 
del caso oblicuo, es imposible una persona distinta que el 
nominativo-sujeto, y no me refiero ahora al acusativo y 
al dativo, pues éstos no precisan otra entidad distinta de 
que depender; el genitivo posesivo 311, sin embargo, al es- 
tar en la misma persona del poseedor y exigir una cosa 
poseída, no puede ir en nominativo, el caso que pertenece 
a ésta, puesto que el nominativo-sujeto en que está la cosa 
poseída al punto arrastrará al verbo a su propia persona, 
como se hace evidente con otro tipo de construcciones: 
'Apiozáp~ou yvópipoq &vÉyvo (un conocido de Aristarco 
leyó), cpíhoq pou GiahÉyszai (mi amigo está conversando). 
Así pues, el verbo que afecta a poseedor y cosa poseída 
no puede,corresponder, a un tiempo, a las personas de 

"O O sea, *Epau.rÓ<, *oautÓq, *Eauró<. 
3" E ~ a u ~ o ü .  

ambos, que son distintas, dado que EpauroU es de la pri- 
mera y precisa, ineludiblemente, que el verbo vaya en su 
misma persona EpauroU Ezuya xaí6a (golpeé a mi propio 
hijo). Pero, si el acusativo de dicha frase lo cambiamos 
a nominativo, no cabría emplear el verbo en otra persona 
que la tercera: xaiq EZUWE (el hijo golpeó), y, en conse- 174 

cuencia, no tendrían sentido ni Epauzo6 Ewya xaic, ni 
x a i ~  E z u ~ ~ v  EpauzoU. 

140. Que el ser personas distintas 3'2 es causa de inco- 
herencia, resultará evidente si el nominativo-sujeto sentido 
en tercera persona es puesto en una frase con un verbo 
copulativo que esté en primera persona, como sipi GoUhoq 
(yo soy esclavo). Si a esto le añadimos el EpauzoU, la ora- 
ción resultará coherente, puesto que el verbo ya no es asu- 
mido por dos personas distintas. Y lo mismo en segunda 
persona, oauzoú si UxqpÉrqq (eres siervo de ti mismo), 
y en tercera, Eauroú Eoztv ExíBohoq (es dueño de sí mis- 
mo). Si, al revés, se emplease en semejante construcción 
el pronombre simple [no reflexivo], el nominativo-sujeto 
pasaría a referirse a una persona distinta 3 1 3  acorde con 
la del verbo acompañante: ExíBohoq a h o 0  Eozi (es dueño 
de él), GoUhóq pou si (eres esclavo de mil. Esto por lo 
que toca a su construcción [de los reflexivos], 

141. En cuanto a la inexistencia del nominativo [del 
reflexivo], la prueba pudiera ser la siguiente: hemos dicho 
antes 314 que los casos oblicuos [del reflexivo] hacen refe- 
rencia a los nominativos-sujeto de los verbos que les ata- 
ñen, los cuales remiten la acción a los casos rectos en la 
activa y a los oblicuos en la pasiva, por ejemplo, «Dionisi0 
golpeó a Teón», «yo te honré)). (La pasividad inherente 

La del sujeto y la del reflexivo. 
' 1 3  De la del pronombre no reflexivo. 
314 En 8 29. 
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a los casos oblicuos es lo que permite cambiarlos a nomi- 
nativos en la pasiva, a la vez que el que antes era nomina- 

175 tivo pasa a genitivo con la preposición 6nó [por]: Eyó oe 
EGeipa, o6 EGápqc fin' EpoU lyo te golpeé, tú fuiste gol- 
peado por míj.) Sin embargo, estábamos también de acuer- 
do 315 en que alguien puede realizar una acción no sólo 
hacia otra persona, sino también hacia sí mismo. A partir 
de esta construcción es de donde resultó la doble forma 
del pronombre, a saber, la simple, cuando se produce el 
paso de la acción desde otra persona, y el compuesto [re- 
flexivo], cuando la acción que emana de la propia persona 
revierte hacia sí misma, o sea, es la misma persona la que 
actúa y sufre la acción (de ahí que se les llamase ((reflexi- 
vos» por metáfora de los cuerpos que se reflejan a sí mis- 
mos 316, O bien «autopatéticos»; los simples fueron cono- 
cidos como «alopatéticos» 317, es decir, en cuanto que es- 
tán afectados por otra persona), adecuándose muy bien 
estos pronombres [reflexivos] para expresar la unidad de 
lo que significan, pues, siendo una misma persona la que 
actúa y la que sufre la acción, uno es también el término 
compuesto que lo expresa, Epauzov Enaioa (me golpeé a 
mí mismo), Un' EpauzoU Enhqyqv (fUi golpeado por mí 
mismo). 

142. «Si los casos oblicuos exigen un caso recto para 
que la acción resulte claramente emanada de alguien 318, 
jcómo, se preguntará, siendo o a u ~ ó v  (a sí mismo) caso 

En 5 139. 
316 Ya sea por la luz (en el espejo) o en relación con el sonido (eco). 
31' Es decir, transitivos (alopatéticos), frente a los intransitivos (auto- 

patéticos), o reflexivos. 
318 El texto, aparentemente corrupto, podría aclararse así: «que aau- 

TOS, se convierta en oauróc, pues al ser el primero caso oblicuo, requeri- 
ría un nominativo en que apoyar la acción verbal)). 

oblicuo no va a exigir un nominativo del que provenga 
la acción?» A ése le podríamos responder que, en el ejem- 
plo oauzov Enatoaq (te golpeaste a ti mismo), el nomi- 
nativo-sujeto está en la persona verbal, o sea, tú. Pues, 
si se convirtiese en oauzoq E n a i o a ~  (tú mismo golpeaste), 
contendría dos nominativos-sujeto: uno, el del pronombre, 176 

y otro, el de la persona verbal, por lo cual la creación 
no podría constituirse, a menos que uno de ellos se con- 
vierta en oblicuo. Ahora bien, el nominativo que es inhe- 
rente al verbo es indeclinable, puesto que los verbos no 
presentan casos, mientras que el del pronombre sí es sus- 
ceptible de declinarse 19. 

143. Más aún, podría preguntarse que ((10 mismo que 
existe un nominativo-sujeto inherente a la persona verbal, 
de igual modo podría suponerse un caso oblicuo presente 
en la primera parte de los reflexivos Epauzóc y oauzó~:  
*Epauroq h a t o a  (mí mismo golpeé), pudiendo entenderse 
la frase EpE a h o q  Enama (a m í  yo mismo golpeé), y de 
la misma manera que se podría decir EpÉ (pqpi 320 sin el 
a h ó q  apositivo, nada impediría que fuera correcto Epauzóq 
Enaioa». Pero a esto podría replicarse que no es un caso 
oblicuo sólo el implícito, sino que pueden ser tres, pues 
¿por qué va a estar incluido en el Epauzóq el EpÉ, más 
que el EpoU O el Epoí? La presencia de estos casos era ne- 
cesaria para que la coherencia oracional quedase patente, 
pero con la composición 321 quedan anulados. Y parece 
demasiado preferir lo confuso a lo claro y usual. 

144. Pero, quizá, alguien pudiera presentar a esto la 
siguiente contrarréplica: «La ambigüedad se resuelve con 

O sea, es el Único que puede ser oblicuo. 
El ejemplo homérico del los $0 89 y 106. 

32 1 Es decir, en la forma compuesta del reflexivo el caso oblicuo 

del primer elemento pronominal es indistinguible. 
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el contraste de los elementos oracionales; pues, al no po- 
der construirse coherentemente los verbos que integran la 
frase con cualquier caso oblicuo, sino que unos rigen geni- 
tivo, otros acusativo e, incluso, algunos dativo, será de 

177 la misma construcción verbal de donde se haga evidente 
la incertidumbre de caso. Sean los ejemplos: Epauroq 
& ~ o U o ,  [en que] & ~ o U o  pone de manifiesto un genitivo 
implícito, al cual rige, [y] Epauroc rUxrw, [donde] me- 
diante el rUmo se revelará el acusativo EpÉ.» Pero, por 
otro lado, también se constata que algunos verbos pueden 
llevar dos casos: rÉpvo o& - rÉpvo ooí, yupvál;o o& - 
yupva<o ooi; en ejemplos semejantes, ¿cómo podría el 
Epauróe establecer la distinción de casos? Tampoco el aña- 
dido del artículo puede servir de ayuda; sólo si se mantiene 
el reflexivo en su forma tradicional, se distingue Epaurov 
rÉpvo (me corto a mí mismo) de Epaur@ rÉpvo (hago 
la paz conmigo mismo). 

145. Y lo que es más, si se rechaza esta explicación, 
toda la cuestión presente resultará gratuita, pues aun en 
el caso de que Epauróc fuese admisible, sería indeclina- 
ble, dado que las leyes de la composición nominal no per- 
mitirían que se declinase, en el medio de la palabra quiero 
decir, en virtud de que los compuestos nominales son inde- 
clinable~ en su primer elemento. Y ni siquiera en el último, 
ya que el nominativo-sujeto es inamovible de junto al ver- 
bo: Eyh & K O ~  oou (yo te escucho), Eyh Erípov o& (yo 
te honré), Eyó ooi xapiropai (yo te hago un favor) (mien- 
tras que en *Epauro~ Eruya habría de suponerse el acusa- 
tivo regido por Zruva). En consecuencia, ¿no tendrá que 
ser indeclinable el Epauróq en su segundo elemento por 
el verbo, y en el primero en virtud de la composición? Si 
esto es correcto, ¿no sería en vano pretender buscar et no- 

178 minativo de Epauroc? Ya que, si fuera posible el nomina- 

tivo, no tendría caso oblicuo, luego, al revés, es obvio que, 
si hay oblicuos, no podrá haber caso recto. 

146. A continuación expondremos la causa de por que 
el nominativo no puede ser compuesto [reflexivo]. Sea una 
frase, como Eyh aUroq Úppioa (yo mismo injurié), y ,  en 
pasiva, Eyo auroq i@pioOqv (yo mismo fui injuriado), en 
las cuales, cualquiera lo reconocerá, las acciones que tie- 
nen lugar exigen dos personas: una, la que injuria, y otra, 
la injuriada. Pero, si se tratase de una acción individual 
de la misma persona hacia sí misma, de modo que pudiera 
decirse: Eyh auroe iipptoa EpÉ (yo mismo me injurié a 
m0, entonces la frase volverá a usar el caso oblicuo refle- 
xivo, o sea, Epaurov üppioa (me injurié a mí mismo). Es, 
asimismo, evidente que los compuestos fueron ideados pa- 
ra significar algo distinto a la suma de sus componentes, 
pues si tuvieran el mismo significado que las partes yuxta- 
puestas, las formas compuestas serían completamente su- 
perfluas. Así, es distinto un xqv (ganso) y una hhónqk 
(zorra) de xqvahóxqk (ganso-zorro [una especie de ganso 
egipcio]), y pioov yuvaiua (que odia a una mujer) de pi- 
ooyUvqc (misógino), y muchísimos más. Luego, si el Eyh 
a6róc (yo mismo) significa, compuesto, algo más que en 
yuxtaposición, es que la composición era necesaria. Pero, 
en este caso, no sucede así, pues sólo allí donde se produce 
alguna diferencia gracias a la composición tiene ésta lugar. 
Los casos oblicuos de los pronombres simples [no reflexi- 
vos] entran en la frase para referirse a una persona distinta 
[de la del sujeto], mientras que los compuestos [reflexivos] 
son ajenos al cambio de persona. Lo que no cabe, como 
ya dijimos 322, en el nominativo. Luego el cominativo no 179 

precisa la composición 323. 

'22 En 5 142. 
323 Ni puede, por tanto, ser reflexivo. 
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147. No sólo los pronombres [reflexivos] toman de los 
casos oblicuos su primer elemento de composición, sino 
también áhh$.ov 3"2, pues de éste tampoco puede formarse 
el caso recto, dado que su construcción con un verbo ma- 
nifiesta el tránsito de una persona a otra; así, si decimos: 
&hhrjhov i j~ouoav  (se escucharon unos a otros), es lo mis- 
mo que ühhot ühhov (los unos.. . a los otros), y áhhqhouq 
h a i o a v  (se golpearon unos a otros) igual que «los unos 
[golpearon] a los otros)). Pues, si cupiese un nominativo 
Ühhqhoi, tendría que ser interpretado como áhhot ühhot 
(los unos los otros), lo cual es un sin sentido, por no poder 
ofrecer un sentido acabado, debido a la sucesión inmedia- 
ta de los dos nominativos. 

148. Ciertamente, no es un compuesto semejante al 
anterior pronominal, pues uno significa reflexividad bau- 
zocq E.ruvav (se golpearon a sí mismos) y el otro el tránsi- 
to recíproco de la acción de una persona a otra; así, e1 

ahhjhouq zpóoqzs (n 293, z 12) 
(os hiráis unos a otros) 

no es igual que EauzoU~ z p ó o q ~ e  (os hiráis a vosotros mis- 
mos), igual que aquel ejemplo de Píndaro que ya señaló 
Trifón relativo a Oto y Efialtes y que él aprobó: 

hhhahmpóvouq inaE,av~o h ó y ~ a q  (Fr. 163 SCH.) 
(s2 clavaron las lanzas mutuamente asesinas), 

pero no así en el 

EM ocpioiv abzoiq 
(en ellos mismos), 

'" Es el reciproco «unos a otros». Para Apolonio Discolo no es 
pronombre, por eso empieza por «no sólo ...N y el articulo (neutro). 

puesto que no se clavaron las lanzas a si mismos, sino uno 
a otro. 

149. Parece que fue la propia construcción con iso 
áhh7jhov que reclama, además, un caso oblicuo y no recto 
[sujeto] 325, la que por necesidad determinó que el nomi- 
nativo fuera en la parte inicial, con vistas a que, conforme 
al principio de la composición nominal, permaneciese sin 
flexionarse y, al mismo tiempo, por la concordancia con 
el verbo. La parte final se declina de acuerdo con las exi- 
gencias de la sintaxis; así, en áhhqhou~ Ezuvav (se golpea- 
ron unos a otros), el «se golpearon)) se refiere a la primera 
parte del compuesto «unos golpearon a los otros)), y dado 
que los diferentes casos oblicuos son necesarios para que 
los acompañantes 326 de los verbos se realicen coherente- 
mente, por eso ocuparon en el compuesto la p r t e  declina- 
ble, o sea, la última, y de este modo el genitivo áiJríhov 
se acople como conviene al 3 ~ o u o a v  327 y el acusativc 
áhhfihouc haga lo propio con Ezuvav o el verbo que sea, 
y lo mismo áhhtjhoiq con E~apíoavzo. Pues, una vez 
más 328, se hace evidente que, si la composición fuese a 
la inversa, la palabra resultaría indeclinable, puesto que, 
por un lado, el primer elemento del compuesto no se decli- 
na y, por otro, el nominativo-sujeto que se construye con 
el verbo tampoco puede dejar de serlo. 

150. Dado que los pronombres reflexivos poseen for- 
mas de plural en tercera persona, que no en primera y se- 
gunda, es obligado que tratemos este asunto. Se dice que 
Aristarco no aceptaba como tales compuestos las formas 

El pronombre reciproco requiere, además, un sujeto y comple- 
mentos explicitos. 

jZ6 O sea, los complementos. 
"' Ejemplo del 8 149. 

LO mismo que con f$au~oLí (reflexivo). 
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reflexivas de tercera persona, en razón de que era inadmi- 
sible que un compuesto de persona en singular se usase 
convertido en plural, como sucede con Eauróv y Eau- 
roúq 329, apoyándose, además, en el uso de la primera y 

181 segunda, que, por no existir en plural 330, le servían como 
prueba de que tampoco la composición en tercera persona 
era a propósito; y, en tercer lugar, aduciendo el uso homé- 
rico, que, en analogía con fiwÉaq adzoúq y OpÉac ahzouq, 
emplea, asimismo, para la tercera persona ocpÉaq 
au~oúq  331. 

151. Habrón, por su parte, trata de refutar dichos ar- 
gumentos basándose en el uso ordinario, y convencido tam- 
bién por los ejemplos platónicos 332; y pretende probar que 
es posible, a partir de elementos en singular, llegar a una 
composición en plural, por ejemplo: el compuesto EvGÉKa- 

rov (undécimo) forma el plural EvG~~árouq (undécimos). 
Y añade: «No hay necesidad de que si una forma existe 
en tercera persona tenga que existir también en primera 
y segunda.)) Es decir que la consecuencia analógica de 
Eaurov o Eau~oúq no tiene que ser, necesariamente, 
Epaurov o Epauroúc, «ya que lo acaecido en primera y 
segunda persona tampoco sucede siempre en la tercera; por 
ejemplo, hay nominativos de dual en primera y segunda 
persona, pero no de tercera)). Y es evidente que a estas 
razones bien pudo haber añadido que 1) E K E Z V O ~  es de ter- 
cera persona, pero sus correspondientes en primera y se- 

329 É es el acusativo singular del personal de tercera persona. 
"O No existen *Epauróv ni *Epauroú<. En Homero tampoco se em- 

plean en singular las formas compuestas. 
En un razonamiento puramente analógico, como correspondía 

a Aristarco. 
332 El filósofo, aunque pudiera ser el cómico, donde serían de espe- 

rar usos vulgares como i@nu.ró~, cf. Pron. 69, 19. 

gunda no existen, y lo mismo de auróc, ohoq ,  pív; 2) 
todas las formas de dual de primera y segunda personas 
son tónicas, las de tercera solamente son enclíticas; 3) tam- 
bién hay posesivos de primera y segunda persona de dual, 
pero no de tercera. Y añade todavía que ciertas formas la 
quedan excluidas del uso por alguna suerte de azar, y nada 
impide que esto mismo les haya sucedido a las [de plural 
de primera y segunda persona] del pronombre reflexivo. 

152. Hay que reconocer, en favor de Aristarco, que 
Habrón no entendió lo dicho por aquél, pues no descono- 
cía el kv6É~azol (undécimos), ni que una composición de 
elementos en singular podía dar lugar a un plural. La cues- 
tión por él planteada puede resumirse así: si el Eau~óv está 
compuesto de dos elementos en singular y los dos singula- 
res se refieren a una misma persona atribuyéndose a sí mis- 
ma la acción que nace de sí misma, jcómo podría indicar- 
se pluralidad mediante dicha forma si en ella el primer 
elemento supone un singular y el segundo un plural? 

153. Luego, no es el mismo caso que EvGÉ~aroe y 
~VGÉK~ZOI,  pues, en «once», se encierran dos realidades 
distintas, es decir, diez elementos más uno. Esto es lo que 
sucede con ((undécimos)), pues, a los que después del diez 
al ser contados siguiendo un orden les toca el once, a su 
vez pueden ser llamados ((undécimos)). «Pero se podrá in- 
sistir diciendo: jcómo es posible, si esta implícito el 'uno', 
significar una segunda realidad que está en el plural?)) Ya 
dijimos que se trataba de ordinales. Por otro lado, existen 
compuestos que se refieren a dos personas distintas y que 
tanto compuestos en singular pueden designar una plurali- 
dad, como compuestos en plural designar una cosa en sin- 
gular. Por ejemplo, cpdav9po~oq (filántropo) con sus 
elementos de composición en singular significa una plurali- 
dad, e, inversamente, cpthol~Xárovs~ (platonófilos), dicho 
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183 en plural, significa a un sólo Platón. Así pues, nada hay 
de extraño que, en el caso de ((undécimos)), aunque tenga 
un componente en singular signifique algo plural, puesto 
que se trata de entidades distintas; lo que no sucedía con 
Eauróv, pues, como ya dijimos, se refieren a una misma 
persona. 

154. ¿Cómo, entonces, no va a ser un absurdo decir 
que es debida al azar 333 la falta del nominativo de tercera 
persona, del dual, quiero decir? Es evidente que tal caren- 
cia es algo natural, dado que no podría admitir ninguna 
de las dos formas de acentuación: ni la tónica, ya que es 
propio del dual del pronombre de tercera persona el ir úni- 
camente enclítico; ni la enclítica, porque es imposible ha- 
llar un pronombre en nominativo que sea enclítico. (En 
el caso del dórico rU [tú] se trata de algo forzado 334, pues, 
al mismo tiempo que se hace enclítico, abandona el caso, 
por no poder ser enclítico en él, y se convierte en su afín 
el acusativo.) 

155. Una forma de dual del posesivo de tercera perso- 
na no existe, y no, como algunos pudieran creer, porque 
no haya un genitivo dual del pronombre personal de terce- 
ra persona, del cual tenía que haberse derivado el posesi- 
vo, puesto que las que se utilizan son dativos por geniti- 
vos 335, y 10 son, en efecto, tanto por la forma como por 
el significado. Sin embargo, ningún posesivo se ha deriva- 
do del mismo, porque, como hemos mostrado en otro lu- 
gar 336, los derivados sólo pueden formarse a partir de las 
formas tónicas. 

"' En § 151. 
334 Cf. 1 20 y 7 6 .  
335 U(PO~V. 

336 Pron. 36, 27; 92, 4;  111, 5 .  

156. Por otro lado, también ha quedado dicho ante- 
riormente que el hecho de que existan más formas prono- 
minales 337 de primera y segunda persona que de tercera, 
es lo natural. ¿Cómo no va a reconocerse que lo menos 184 

ceda ante lo más, no sólo en cantidad de formas sino, so- 
bre todo, porque el consenso general de la tradición escrita 
no se acomoda con el uso desviado de algún escritor y 
la unanimidad al respecto es prácticamente total? Así, no 
puede deberse al azar que las más de las formas reflexivas 
existentes enmudecieran; lo contrario, como ya se ha visto, 
sí puede suceder 338. 

157. Pero tampoco puede decirse que cualquier forma 
inexistente lo sea por efecto de la analogía. Por ejemplo, 
no decimos yuvtjq, y de ningún modo faltan las formas 
correspondientes 339: como tampoco decimos p~yáhoc,  y 
no por eso dejan de existir todos los nominativos en -hoq. 
Y, así, muchos ejemplos. Por otro lado, en lugar de estas 
formas inexistentes se ha creado otro tema de idéntico sig- 
nificado 340: yuvai~óq en lugar de vuvtjq, pÉyaq en vez 
de p~yáhoq,  ú80p en vez de usa<. ¿Cómo, entonces, 
Epaurhv y las formas correspondientes iban a ser elimina- 
das como por decreto del uso común igual que del poéti- 
co? Precisamente los poetas, que son aficionados a seguir 
lo que se desvía del uso ordinario. Así, por ejemplo, les 

'" Pron. 7 2 ,  6 :  doce formas reflexivas de primera y segunda plural 
y dual, frente a tres de tercera plural. 

'" El sentido es el siguiente: si no existen en la tradición formas 
reflexivas plurales y duales de primera y segunda persona (las más), tam- 
poco van a existir las de tercera (las menos). Por tanto, si existen éstas, 
no son analógicas. 

339 De 1; flexión en -a; es decir, existe yvvrj (mujer), pero no yuvíic,, 
sino yuvai~ó<.  

340 Son, todos, ejemplos de los llamados heteróclitos. 
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está permitido decir, tratándose de pronombres, &o, piv, 
y otros muchos más. 

158. Queda todavía por explicar lo siguiente: si el 
acpÉaq afi~oUq responde mejor a la norma analógica que 
Eau~oUq; por qué fue éste el que se mantuvo en uso, si 
para la tercera tenía menos justificación teórica, y por qué 
el fipÉaq afi~oúq, siguiendo la misma norma analógica, si 
es que también tenía menos justificación teórica, no cedió 

18s el puesto a EpauzoUq 341. LO mismo podría decirse de la 
segunda persona. 

159. Ya ha quedado demostrado, en lo que precede, 
que los pronombres compuestos [reflexivos] fueron idea- 
dos para cuando no hay diferencia de personas en la fra- 
se 342, mientras que los simples [no reflexivos] entran en 
construcción cuando se trata de personas distintas. Dába- 
mos también por sentado que todo plural de la primera 
o segunda persona incluye en sí mismo a las distintas per- 
sonas; así, «a nosotros)) es lo mismo que «a mí, a ti y 
a él» o «a mí y a vosotros)) o «a mí y a ellos)). Y lo 
mismo vale para la segunda, pues a su vez el «a vosotros)) 
es igual que «a ti y a ellos». Por consiguiente, ¿cómo po- 
drían el Epau~oO (de m í  mismo) y sus afines admitir un 
número que está reñido con la propia esencia de la reflexi- 
vidad, puesto que en plural significaría personas distintas 
por incluirse en la pluralidad la segunda y la tercera junto 
con la primera? Mientras que la tercera persona, ajena a 
la anterior observación, o sea, a la inclusión de las distin- 

j4' En resumen: si tenemos Oaucoú< en la tercera, por qué no tene- 
mos también *Bpauroúq y *oauroúq en la primera y segunda, sino fipüq 
ahoúq  y 6páq abroúq. 

342 Cuando las personas del sujeto y la pronominal objeto son la 
misma. 

tas personas, muy bien puede cambiarse en plural, puesto 
que solamente incluye terceras personas. 

160. Parece claro que, según el anterior razonamien- 
to, nadie tendrá duda ya de la causa por la cual de las 
formas plurales no se forman compuestos en plural 343. LO 
que impide la composición en el plural de los pronombres 
se deduce del plural de los simples. Acabamos de decir, 186 

en efecto, que en los plurales de la primera y segunda per- 
sona se producen amalgamas de personas, luego será inútil 
formar compuestos plurales cuando los mismos pronom- 
bres en singular, al hacerse compuestos, permanecen en 
singular 344. Por el contrario, ni ocpÉaq afi~oúq (a ellos mis- 
mos) ni sus afines, al no ser de distintas personas, se han 
hecho compuestos, ya quc el uso que cabría esperar de 
su composición quedaba excluido por la forma previa de 
plural con la cual puede trocarse 345: 

acpÉa~ ai>~oi>q &prijvav.rq (N 152) 
(disponiéndose a ellos mismos) 

es igual que LauzoUq n a p q o ~ ~ u á o a v ~ s q  (preparándose a 
sí mismos). * 

161. Una vez que, conforme a la anterior observación, 
se han mostrado los pronombres reflexivos en plural como 
no comRuestos, vamos a considerar también f ip~8anóq (de 
nuestro país) y Updaxóc (de vuestro país) para dejar ce- 
rrado el tema, ya que algunos presentan algunos reparos 
sobre si la composición se ha hecho a partir de fipóv (de 

343 En la primera y segunda persona, las formas reflexivas no son 
Epauroúq o 6pauroúq, sino i p ü q  abroúq, 6pUq aStouq, etc. 

3" No pueden referirse a otras personas distintas de sí mismas. 
El resultado de hacer un compuesto de ocpÉaq + ahoúq  era 

innecesario, ya que estaba ocupado por Eauroúq. 
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nosotros) y EGacpoc (suelo, país). Para sostener esta opi- 
nión, hay que probarla tanto por la forma como por el 
significado, dado que ésta es una característica de todo 
compuesto 346. Por ejemplo, en plooyhqc (misógino) se 
incluyen pto~iv  (odiar) y yuvfi (mujer), y en cplhónovoc 
(amigo del trabajo), cpth~iv (amar) y nóvoc (trabajo). Y 
si una palabra simple en la forma se descompone en más 
significados, no por eso es compuesta, como en zoSózqc 
(arquero = disparar + arco), o~uz&uc  (pielero, zapatero = 

cortar + cuero), aunque también se refiera implícitamente 
a la acción de cortar; otra cosa sería si la propia forma 
lo incluyese expresamente, como en o ~ w o z ó p o q  (zapate- 

187 ro: cortacuero). De ahí que casos como «Aristarco» y 
similares, al ser propios, algunos no los cuentan entre los 
compuestos, porque sus significados no lo son. Ahora bien, 
ya se mostró 347, a este respecto, que la composición origi- 
naria prevalece en ejemplos como el 

&piarap~oq ZEU~ 
(Zeus aristarco [= excelente soberano]), 

del poema de Baquílides, pero no posteriormente converti- 
do en nombre propio convencional. Por lo tanto, si la for- 
ma y el significado responden [al principio de la composi- 
ción] nada impide llamar compuestos a dichas formas. 

162. «Pero, dicen, era preciso que fueran barítonos 348, 
como sucede con &kicpoc, GUoptyoc, EUTE~XOC.» ESO, sin 
embargo, no es decisivo, pues en cada tipo de composición 
los acentos son diferentes; así, se acentúan con agudo 
~Uz~hf ic ,  ~U~tGfie, pero no ~ U p f i ~ q c ,  p ~ y a ~ f i z q ~ ,  que lo 

346 El ser compuesto en la forma y en el significado. 
347 En una obra perdida sobre las formas de composición nominal. 
348 Esto es: «si f i p ~ 6 a x Ó q  fuera compuesto no debería ser oxítono)). 

lleva la 11 de la penúltima sílaba. Por tanto, qué impide 
que digamos: los compuestos de Ebacpoq son oxítonos, igual 
que los de Zpyov en ~ a ~ o ~ p y ó q ,  Unoupyóq, a no ser que 
los verbos tuvieran existencia previa 349, a Unoupyó y simi- 
lares me refiero. ((Pero, dirán, era preciso que fueran 
comunes 350.» A esto podría replicarse, a su vez, que, al 
tiempo que se produce la acentuación aguda, tiene lugar 
la alteración del género, dado que los comunes tienen acen- 
tuación barítona: ~ a ~ ó n a o z o c ,  Gúoplyoe, ~ a ~ ó n a e o ~ .  

163. Una refutación más rigurosa podría hacerse, si 
se declarase que jamás un pronombre personal de primera 
y segunda persona entra en composición con otra parte 
de la oración distinta, y que jamás un pronombre de éstos, 188 

estando en plural, puede ser compuesto. Los pronombres, 
en efecto, forman derivados más bien que compuestos con 
otra partícula de la oración, como ocurre con EpoU E p ó ~ ,  
vojtv voizspoc, fipOv f ipÉ~~poq.  Así pues, si se admitiese 
su composición, no podrían clasificarse ni entre los pro- 
nombres ni entre los adjetivos, pues en las formas com- 
puestas la parte final es lo determinante para ello. (Por 
ejemplo, pioáve ponoq es nominal, aunque incluya el ver- 
bo p ~ o ~ i v ,  y EUOEPO es un verbo, aunque esté formado 
por el adverbio E& y lo mismo ~~ipoypacpoj, aunque ~ ~ i p  
esté contenido en él. Por tal motivo, cualquier parte de 
la oración puede permanecer siendo de la misma clase 351, 
tanto en su forma simple como en la compuesta, si es que 
puede entrar en composición, naturalmente; no así la pre- 
posición, que, si bien puede formar compuestos sin fin, 
sólo puede ir al comienzo del compuesto y el primer ele- 

349 Y se derivasen de los verbos. 
350 Adjetivos de dos terminaciones, las mismas para el masculino 

y femenino. 
"' Que el segundo elemento del compuesto. 
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mento no es determinante.) Si esto es cierto, ¿cómo no 
va a ser f iy~6anóq una parte de la oración nominal [adjeti- 
vo], si lo es 66aqoq que lo compone? Pero, al revés, jcó- 
mo podría ser una parte nominal, la que se utiliza en lugar 
del nombre?, ¿cómo podría un nombre [indeterminado] 
aplicarse a una persona definida? Pues decimos fipe6anÓ5 
y bpe6anÓq usándolos pronominalmente para designarnos 
a nosotros mismos y a quienes nos estamos refiriendo. 

164. «Pero, se objetará, también los sufijos de deri- 
vación pueden ser determinantes 352, de modo que de byrÉ 
adverbio, byrtvóq no lo es, y de notó, verbo, sale un nom- 
bre: notq~fiq. De la misma manera, si fipe6anóq fuese un 
derivado, muy bien pudiera admitirse que fuera un adjeti- 

189 vo.» A ése le podríamos contestar: byrtvóq dejó de ser 
adverbio al adoptar casos y géneros, y al depender adjeti- 
vamente de un nombre y no de un verbo, pues sin duda 
hay diferencia entre byrÉ fihee (llegó tarde) y Oyrtvo~ 6 
AiovUoioq fih0s (Dionisio 1k;ó tardío); y notq~7í5 (poeta) 
ya no presenta una voz activa ) pasiva regular (como noió 
[hacer]), ni distinción de personas ni variaciones tempora- 
les. Sin embargo, fips6anóq, por estar en lugar de un nom- 
bre, distingue también las personas; luego, no ha perdido 
su carácter pronominal y, por la misma razón que fipÉ~s- 
POS, permanece como pronombre, aun cuando presenta un 
sufijo de derivación adjetiva; puesto que sigue conservan- 
do todas las funciones de pronombre. 

165. Una vez sentado esto, todo lo anterior favorece- 
rá nuestra opinión 353, pero con ello no estará dicho todo, 
puesto que, además, la propia forma permite reconocer 
que EGaqoc no está contenido en ellos. La falsa hipótesis 

352 Para la pertenencia a una u otra parte de la oración. 
353 De que es un derivado y no un compuesto. 

consiste en suponer que la derivación es equivalente a la 
palabra Ebacpoq, al igual que tantas otras elucubraciones 
parecidas; por ejemplo, ~ a h ~ f i p q q  no está compuesto con 
ápqpÉvat (guarnecer), sino que es igual a *** 354 Fanias, 
Arquias, Gorgias. Como tampoco contiene el verbo ~ q p ~ i v  
el peht~qpov áyysiov (vaso para la miel), sino que está 
formado del genitivo pÉht~o5, como Gsiparo~ 6etparqpó5, 
~ a p á z o u  ~ a p a ~ q p ó ~ ,  bhioeou bhto0qpó~. Muchos otros 
ejemplos podríamos añadir a éstos. Así pues, de la misma 
manera que otros sufijos de derivación aíiaden un signifi- 
cado a la palabra de que forman parte, en el cual pueden 190 

convertirse (Kpoví6qq [Crónida] en «hijo de Crono)), 
yopyó~~poq  en «el que es más terrible que alguien)), y si 
son adverbios, como o l ~ o 0 t  en «en casa»), de la misma 
manera fip&6anÓq, derivado étnico, al tiempo que con la 
derivación recibía un significado coincidente con el del 
adjetivo en que podía transformarse. 

166. Es preciso, sin embargo, detenerse a considerar 
por qué causa la derivación se ha producido solamente a 
partir de los plurales, mientras que los pronombres posesi- 
vos se han derivado de cada uno de los números, y por 
qué motivo la derivación no se ha extendido a la tercera 
persona. En efecto, en lugar de o(pe6anóq se ha formado 
&hho6anó< (de otro país) y no soy tan atrevido como para 
decir que Cíhhoq (otro) sea un pronombre, puesto que está 
reñido con la noción de pronombre, esto es, lo que el pro- 
nombre define, es anulado por Cíhho~ y hecho indefinido: 
yo no, otro; tú no, otro. 

167. A lo primero 355 se puede aducir que la deriva- 
354 Puede faltar algo (Uhlig), pero no necesariamente. Puede enten- 

derse: «...igual que Fanias, Arquias, Gorgiasn (que tienen un sufijo de 
derivación, y no un segundo elemento de composición). 

355 Por qué se ha derivado de los plurales. 
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ción a partir de singulares o duales sería más improceden- 
te, pues no se entendería una nación formada poi una per- 
sona o dos, sino por innumerables; así, cuando uno dice: 
«éste es de nuestro país», se incluye a sí mismo y a sus 
conciudadanos. Por el contrario, a E p ó ~  (mío) y a fipÉzs- 
poc (nuestro), que se refieren a todo lo que caiga bajo 
la rúbrica de posesión, les es indiferente ser derivados de 
un número u otro. (Por eso, con fipÉzepoq tiene que su- 

191 plirse 7~0hízq~ [ciudadano], no así con fip&6anó~, pues para 
tal significado se basta sólo el sufijo de derivación].) 

168. Sobre lo de que en la tercera persona no admite 
la derivación, podría creerse que la causa es lo inusual de 
dicha forma pronominal. Pero esto no es verosímil, pues, 
por ejemplo, tenemos el ocp~z~píL~o0ai. (apropiarse) deri- 
vado del inusitado ocpov (de ellos, de so. (Y tampoco se 
usa piíhov para denominar la oveja, lo que no se puede 
decir de su derivado, el pqhoz?j [pies de oveja]; y lo mis- 
mo GÉpuso0ai [mirar], pero no es inusual bopuáq [gace- 
la] 356 O el compuesto bE,utiop~&iv [ser de mirada penetran- 
te1 .) 

169. Parece, por tanto, que la ausencia de derivación 
a partir de la tercera persona tiene que ser algo más sim- 
ple: de la misma manera que no era del todo inverosímil 
el motivo de por qué habría composición en la tercera per- 
sona, en plilral, quiero decir, no habiéndola en primera 
y segunda 357; del hecho de que exista derivación en prime- 
ra y segunda persona no se sigue tampoco que tenga que 
haberla necesariamente en la tercera. Está claro que lo que 
se reconoce como causa subyacente es que los plurales de 
primera y segunda persona comprenden en sí mismos una 

Denominación por la mirada. 
Cf. 5 158. 

serie de terceras personas diferentes. Así, el que dice «a 
nosotros)) se refiere a sí mismo y a las personas acompa- 
ñantes externas a él, y si uno, dirigiéndose a alguien, dice 
«a vosotros)), incluye tanto a la persona presente como 
a las ausentes. Por tanto, al hacer una derivación étnica 
a partir de estas personas [primera y segunda], dada la 
prevalencia de las primeras y segundas personas singulares 
inherentes a dichas formas 358, ello le permitirá designar a 
una única y misma nación, mientras que la tercera, al sig- 192 

nificar personas muy distintas, no puede presentar una 
derivación étnica, pues con ella no designaría a un solo 
pueblo, sino a todos los que potencidmente estuvieran com- 
prendidos en la tercera persona plural. Porque, según an- 
tes, no hay en la tercera prevalencia de una persona singu- 
lar y, en consecuencia, pueda entenderse la derivación 
étnica en un solo sentido, como en el caso de f ips6axó~.  

170. Por otra parte, al ser posible en la tercera perso- 
na el empleo de adjetivos étnicos, ello da lugar a la cate- 
goría propia de los étnicos; así, cuando decimos «perga- 
meno», «edeseno», «alejandrino». Cosa que no es posible 
en primera y segunda persona, es decir, el empleo de tales 
adjetivos. Luego, si un ateniense, dirigiendo la mirada ha- 
cia otro ateniense, dijera: «éste es ciudadano ateniense)), 
se excluiría a sí mismo de tal nacionalidad, en cuanto que 
él no se incluye entre los atenienses, pues si se incluyese 
lo pondría en primera persona, puesto que es él mismo 
el que hace la declaración. Pero, si lo que se usa en prime- 
ra persona no puede ser una forma nominal, sino un pro- 
nombre, es evidente que tendrá que designarse pronomi- 
nalmente a sí mismo. Y, si es cierto que la primera persona 
prevalece sobre las otras personas, el resultado no puede 

En «nosotros» hay prevalencia de «yo», en «vosotros» de «tú». 
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ser otro que fipeSanóq, que puede resolverse en ilpfiv 
nohi~qq (ciudadano de nosotros), igual que «Crónida» en 
«hijo de Crono)), y ejemplos semejantes. Otro tanto puede 

193 decirse de la segunda persona. Por el contrario, en la 
tercera, si la nacionalidad es conocida, se emplearán los 
propios étnicos, como ya se dijo; si no es conocida, se 
adoptará la derivación formada a partir del adjetivo de 
las denominaciones étnicas concretas, a saber, de ü h h o ~  
(otro). El &hhotianó~ (de otro país) expresa, efectivamen- 
te, que no es fipsSanóc (de nuestro país), ni 6 p e 6 a n ó ~  
(de vuestro país), ni ciudadano ateniense. En consecuen- 
cia, bajo ningún criterio puede clasificarse el clhhobanóq 
con los derivados pronominales, sino como negación de 
las susodichas nacionalidades. 

con 

LIBRO 111 

1. Expuestos ya con detalle en el libro anterior los 194 

rasgos distintivos de los pronombres por separado, es obli- 
gado que tratemos de discurrir sobre las peculiaridades que 
desarrollan en compañía de otras partes de la oración, da- 
do que aigunas son causa de incoherencia y otras son indi- 
ferentes a la misma, como es posible reconocer en primer 
lugar a partir de los propios pronombres. 

2. A a h ó ~  (mismo) le llaman apositivo, puesto que, 
dicen, puede aponerse a todas las personas pronominales; 
pero si con ello quieren decir que él únicamente, es eviden- 
te que no se ajustan a la verdad, pues eso mismo sucede 

Q ~ E  (éste): 

66' Eyh  ~ ~ i p o v  
(éste soy yo, el peor...), 

KETVOS ~ E v  6 i  66' ainoq Eyh,  nársp (o 321) 
(ese mismo soy yo, padre...), 

O ~ T O S  By13 z a x u ~ ü ~ i  (P~NDARO, 01. IV 22) 
(éste soy yo en rapidez). 

Ahora bien, si lo que quieren decir es que lo es sobre todo 
a h ó ~ ,  en ese caso estaría de acuerdo con lo dicho. Pues 195 

no habría quien se atreviese a tachar tales construcciones 
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de no sujetarse a la razón, siendo empleadas por los más 
ilustres varones y no habiendo razón que oponerles, como 
voy a probar. Parece, entonces, claro que lo que le procu- 
ró tal denominación fue la frecuencia en construirse de di- 
cho modo, por la misma causa que también en otros casos 
es el uso por excelencia el que prevalece. 

3. Estoy un tanto perplejo ante el hecho de que los 
pronombres de primera y segunda persona jamás pueden 
transferirse a las terceras personas, mientras que los de ter- 
cera persona, aunque no todos, se emplean con las prime- 
ras y segundas. Por ejemplo, í (él), Eo (de él) y formas 
afines, que son simples [no reflexivas] en singular, no pue- 
den funcionar de primeras y segundas personas, pero el 
a h ó q  sí puede ser usado en lugar de ellas. 

abzoq EKÓV oi 86wa (8 649) 
&o] mismo se la di de buena gana), 

abzoq vüv %E nOpa (0 443) 
(examina [tú] mismo la tapa). 

Y, lo que es más importante, es aceptado por todos que 
Eauroij, Eauzóv (de sí mismo, a sí mismo) y formas afines 
están compuestas de dos terceras personas, de las que, a 
su vez, se forman los plurales Eauzov y Eauroij~ (de sí 
mismos, a sí mismos), los cuales se usan en primera y se- 
gunda persona. Por tanto, ¿cómo no va a ser ilógico que 
una construcción no sea aceptable en singular, pero pueda 
admitirse transformada en plural? Porque no decimos Eau- 
zov Upptoa (ofendí a sí mismo) o kaurov Upptoaq (ofen- 
diste a sí mismo), pero sí EauzoUq i$pioapw (nos ofendi- 
mos a nosotros mismos: a sí mismos). 

4. Desde luego, se podría responder en pocas pala- 
196 bras lo siguiente: quizá dichas construcciones representen 
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un solecismo debido a la trasposición de personas, pues 
si algo está en tercera persona y es usado en primera o 
segunda, hace la oración incoherente. (Y, al revés, si algo 
está en primera o segunda y es usado en tercera, dará lu- 
gar a parecida incoherencia; por ejemplo, si se dijere: «yo 
escribo, tú escribes, vosotros escriben)).) Si esto es verdad, 
¿cómo puede el EauroUq, una tercera persona y compuesto 
de elementos en tercera persona, dar lugar a una oración 
coherente en primera y segunda? Lo correcto es decir: Eau- 
TOUC rÓnzouotv (se golpean a sí mismos), no EauooUc 
rUnropsv (nos golpeamos a sí mismos). 

5. Por otro lado, cualquier incoherencia gramatical es 
susceptible de rectificación en la forma adecuada. Por lo 
tanto, si EauroUq Uppi<opsv es un solecismo, ¿cuál es la 
forma correcta? Se diría que fipaq UPpi<op~v (nos ofende- 
mos). Mi opinión es que no, y no sólo por el uso, sino 
basándome en la prueba que establecimos antes 359 de que 
es imposible que los pronombres no reflexivos se constru- 
yan con verbos en su misma persona 360, excepción hecha 
del nominativo; así, es posible decir: LyO Uppioa, f ip~lq  
Uppioapsv, mientras que Epi Uppioa ha de transformarse 
en Epauróv. Por tanto, no serán correctos el f i p 6 ~  Uppioa- 
~ E V  361, ni e1 fiplv khahvjoap~v (hablamos para nosotros). 

6. Es preciso, entonces, que nos detengamos a expli- 
car qué es lo que produce la incoherencia, no amontonan- 
do ejemplos inútilmente, como algunos que no hacen sino 
pregonar los solecismos, pero sin explicar lo que los pro- 197 

voca. Si no se sabe al mismo tiempo eso, de nada servirá 
poner ejemplos. 

359 En 11 146. 
''O O sea, los pronombres simples en caso oblicuo no pueden ser 

usados como reflexivos. 
LO correcto seria «nos ofendimos a nosotros mismos». 
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7. Junto con esto, tampoco son verdaderas las razo- 
nes que dan. Por ejemplo, admitamos que hay incoheren- 
cia en cuanto al número, como algunos suponen, en 

~ o i j p o  6E ~p iv0Év~s  660 ~ a i  xsvsfl~ovra (0 48) 
(los cincuenta y dos jóvenes cscogidos), 

pues afirman que el dual no puede emplearse por el plural, 
pero sí el plural por el dual. Es claro que aquí subyace 
una causa y que no admitimos, como se mostrará en lo 
sucesivo 362, que el K ~ W O É V T E  (escogidos) se refiere a 
n ~ v ~ f i ~ o v r a  (cincuenta). O que la hay, asimismo, en cuan- 
to a las personas: 

hhh' aisi cpp~oiv {atv E~wv hháhqpat 6i@v (v 320, h 167) 
(pues siempre ando errante con la desgracia en «su» cora- 
zón). 

«En efecto, hay incoherencia, dicen; era preciso que fuera 
EpQq (en mí...)». También para este caso hay una razón 
implícita. Pues si se da por bueno el Eaurobq UBpirop~v 
y ejemplos similares, es evidente que también hay que ad- 
mitir el anterior. ¿Es que hay alguna causa que haga re- 
chazar a éste y aceptar el Baurobq Uppiljop~v? O que tam- 
bién hay incoherencia en cuanto a los casos, por ejemplo, 
cuando en la frase siguiente exigen un genitivo 

oi 6E 660 O K Ó K E ~ O I .  

(las dos rocas, una ...) 363 

También aquí es posible advertir si es que falta algo, o 
198 cuál es la causa de que sea exigible el genitivo. Baste con 

"* NO en la Sintaxis. Cf. Pron. 85, 1. ~ o ú p w  y ~piv0Év.r~ son duales. 
363 Cf. 1 156. ES decir, «de las dos rocas, una...». 

estos ejemplos para no alejarnos demasiado de nuestro 
propósito. 

8. Tampoco se me oculta que algunos han metido con- 
fusión en los conceptos comúnmente aceptados: barbaris- 
mo es el vicio que afecta a una sola palabra, y solecismo 
el que se refiere a la conexión incoherente de palabras, 
opinando ellos que también se produce solecismo en una 
palabra aislada, si, tratándose de un femenino o de una 
pluralidad, se dijera «éste», y añaden otros ejemplos de 
parecida simpleza. Primero, porque ningún nominativo so- 
lo puede constituir una oración perfecta sin un verbo, y 
un verbo que no exija, además, un caso oblicuo 364. Así, 
es una oración perfecta: «éste pasea», pero no lo es: «éste 
ofende)), pues falta decir a quién. Por otro lado, si noso- 
tros decimos: «¿quién te pegó?», la respuesta «éste» parti- 
cipa del verbo de la pregunta: «¿quién se llama Áyax?», 
«éste». Por tanto, no es cierto que el solecismo se produz- 
ca en una palabra aislada 365. 

9. Parece también evidente que [si dices «éste» para 
un femenino] la oración en sí misma es correcta, sólo que 
está cambiado el género en relación con la deixis efectuada 
por él. Luego es claro que el solecismo, recientemente in- 
ventado, del pronombre «éste» no podría producirse de 
noche 366; así que habría que añadir a su definición: «a 
no ser que la frase tenga lugar en circunstancias de noctur- 
nidad», ya que el sexo sólo se hace manifiesto a la vista. 
Lo cual es ridículo, pues los solecismos se reconocen por 199 

el oído, demostrado el error por la incoherencia concomi- 

3&Z Si el verbo es intransitivo, basta el nominativo-sujeto más el ver- 
bo. Si el verbo es transitivo, exige también el objeto. 

365 Frente al concepto semántico de oración de 1 2, parece ser el 
de aquí más funcional. 

366 Por .no distinguirse el sexo del referente; Apolonio Discolo ironiza. 
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tante a la construcción de las palabras, y pueden ser capta- 
dos incluso por los de vista débil, pues no están faltos del 
sentido apropiado para el lenguaje, o sea, el oído. Por tan- 
to, se concederá que los errores de designación no están 
comprendidos en la teoría del solecismo. Eso sería efecti- 
vamente un absurdo, como también lo es el ejemplo ante- 
rior. 

10. Entonces, si alguien dice: «éste me pegó» referido ' 

a una mujer, no hay error sintáctico, puesto que cumple 
las reglas de la coherencia gramatical. Pero si tratándose 
de una sola mujer se dijera: «ésta me pegaron)), evidente- 
mente comete solecismo, debido a la incoherencia de las 
palabras, aunque la atribución del género sea correcta. Pues 
la coherencia o incoherencia gramaticales no reside en los 
contenidos, sino en la construcción de las palabras, las cua- 
les son susceptibles de ir transformándose en la forma ade- 
cuada, manteniéndose siempre los contenidos básicos. Es, 
incluso, posible decir en neutro: «esto me pegó», y ni aún 
así es incorrecta la frase, pues de ningún modo está falta 
de algo, por referirse el pronombre a yiívaiov 367, igual que 

v~cpÉhq 6.6 piv ClpcpifiÉfiq~s 
~uavÉq, TO pEv 06 x o ~ '  Epmi (p 74) 
(una parda nube lo tiene rodeado, lo que jamás lo suelta), 

donde el pronombre neutro se refiere a v~<pihq (nube) que 
es sinónimo de vÉcpoc 368, y 10 mismo sucede con el 

200 4 priha 61j T ~ S E  6 6 p a ~ a  ~ á h '  'OGuoqo~ (p 264) 
(éste es, sin duda, el bello palacio de Odiseo), 

OUK 6v riq piv kvilp bx&poxhiooaiTo (p 268) 
(ningún hombre la despreciaría), 

367 «Una mujercita)) o «mujerzuela». En griego los diminutivos son 
neutros. 

La primera, femenino; la segunda, neutro. 

aquí el pronombre se refiere al sinónimo de 6ópa,  01- 
KOC 369. Por eso, en seguida viene: 

~ ~ V ~ O K W  6' 621 xohhoi kv a h @  6aira ~ i @ & v ~ a i .  (p 269) 
(sé que dentro de él muchos están celebrando un banquete). 

11. Sin embargo, cabía la posibilidad de detectar una 
especie de solecismo en una palabra compuesta 370, me re- 
fiero a EvSÉ~aroc (undécimo) y, sobre todo, en É V ~ E K ~ Z T )  

(undécima); pero no es posible afirmar que forma parte 
de ellos el genitivo Évóc (de uno), puesto que tales com- 
puestos se hacen a partir del nominativo: r p e i o ~ a i 6 É ~ a -  
TOS (decimotercero), rsooapso ~ a i 6 É ~ a r o ~  (decimocuarto). 
Y el E v G ~ ~ á r q  no se ha constituido de este modo. De su 
forma se pueden decir dos cosas: una, que es simple, esto 
es que estaría formado a partir del numeral E V ~ E K ~  (once), 
ya sea que éste lo esté por yuxtaposición o por composi- 
ción, y que de él se produjo el derivado ~ v ~ É K ~ T o ~ ,  igual 
que de É(36opoc (séptimo), E(36óparoc (séptimo, en Ho- 
mero), y de ellos, a su vez, el femenino E(36opázq, Ev- 
8 ~ ~ á r q .  Que de dos palabras yuxtapuestas se puede for- 
mar un solo derivado compuesto, lo hemos mostrado con 
muchos ejemplos 371, como ro  a U ~ ó  (lo mismo) - raUrórqc 
(identidad); de un individuo que está junto a un río: napa 
norapóv - n,apanoráptoc,. 

12. ,También es posible explicarlo así: incluso si la com- 
posición tiene lugar a partir de 6 É ~ a r o c  (décimo) 372, está 
dentro de la razón el que se haya podido componer con 
el neutro [Év], pues, cuando un numeral entra en composi- 

369 La primera, neutro; la segunda, masculino. 
370 Cf. 11 153. 
371 En el tratado perdido: Sobre la composición nominal. 
372 Las posibilidades son i v  + ~ É K U T O ~ ,  O bien E V ~ E K U  + TOS. 
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201 ción, éste se toma en género común 37J, por ejemplo, 
oi zÉooapsc - ai  zÉooapsc - zsooapso~a i6É~azoc  (los 
cuatro - las cuatro - decimocuarto), y el resto de los nume- 
rales. Luego no podría haber composición con el masculi- 
no (uno), ya que entonces no podría expresarse el fe- 
menino; ni tampoco haber composición con el femenino 
pía (una), porque ahora sería el masculino el no expresa- 
ble. Y si ambos géneros están condensados en el neutro 
(pues «éste» y «ésta)> pueden condensarse en uno solo, a 
saber, en «esto», que es, a su vez, algo que está en el uso; 
por ello, y en conformidad con lo anterior, aunque de 
yUvatov 374, neutro, se diga «esto», no se comete solecis- 
mo, como algunos sostienen; y sería superfluo aducir más 
ejemplos), entonces está de acuerdo con la analogia usar 
el neutro EV en la composición, para que ni el masculino 
ni el femenino acaparen para sí el género 375. 

13. Por tanto, como ya hemos adelantado 376, la cau- 
sa de la incoherencia gramatical es, en resumidas cuentas, 
la siguiente: de las partes de la oración, unas se flexionan 
en números y casos, como el nombre y cuantas son suscep- 
tibles de admitir uno u otro número junto con el caso; 
otras, en personas y números, como los verbos y pronom- 
bres; otras, en género, como los ya referidos nombres 377 

y cuantas pueden presentar distinción de géneros; algunas, 
por el contrario, no admiten nada de lo anterior, como 
las indeclinables, a saber, las conjunciones, las preposicio- 
nes y, prácticamente, todos 378 los adverbios. 

373 En griego, los numerales, hasta el cuarto, la admitían. 
374 «Mujercita» o «mujerzuela», cf. 5 10. 
375 Concibe el neutro como el término no marcado de la oposición 

masculino/femlenino. 
En 11 129. 

j7' Nombre, adjetivo y participio. 
378 Cf. 5 19. 

14. Las partes de la oración en primer término men- 
cionadas, transformadas de acuerdo con sus flexiones pro- 202 

pias con vistas a las debidas correspondencias de los suso- 
dichos números, personas y géneros, se van distribuyendo 
en la composición oracional 379 para que queden conecta- 
das a aquella con la que entren en relación, pongamos por 
caso, plural con plural, en concurrencia con la misma per- 
sona verbal: ((nosotros escribimos», «los hombres escriben)); 
pero si hay también paso de la acción verbal a otra perso- 
na, ésta ya no requerirá el mismo número, siendo posible 
decir: «golpean al hombre)), y también: «golpean a los 
hombres)). 

15. Un razonamiento similar cabe cuando lo que tiene 
que concordar es el género o el caso: «nos escuchan a no- 
sotros mismos»; y, una vez más, si hay paso de la acción 
verbal a otra persona, es indiferente tanto el caso como 
el número: «él mismo nos escucha)), «ellos mismos nos 
escuchan)). Pero si a b c ó ~  (mismo) concuerda en caso con 
el pronombre que acompaña, es que se refiere a la misma 
persona debido a la congruencia de casos, a no ser que 
una conjunción interpuesta permita diferenciar la persona, 
por ejemplo: fipWv ~ a i  a h 3 v  h~oijouoiv (nos escuchan 
a nosotros y a ellos) 380. 

16. Otro tanto puede decirse de los géneros. Así, dire- 
mos: «estos hombres)), y, una vez más, si hay transición 
de la acción verbal a otra persona, el género y el número 
serán indiferentes: «una mujer ofendió a éstos)). Es super- 
fluo seguir aduciendo ejemplos de lo mismo, pues con lo 
dicho esta de sobra claro. 

379 Se va atribuyendo cada forma segun su función oracional. 
380 Sin la conjunción ~ a i ,  significaría: «nos escuchan a nosotros 

mismos)). 
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203 17. Pero si, como dijimos antes 381, a una palabra 
cualquiera le aconteciese el no presentar dichas distincio- 
nes, podrá conectarse indiferentemente a todas las susodi- 
chas clases de palabras, esto es, a los distintos géneros, 
casos, números, personas y demás accidentes que sean 
susceptibles de admitir, pues carece en sí mismo de las va- 
riaciones flexionales que pudieran poner de manifiesto la 
incoherencia. 

18. Por ejemplo, ~ a h o c  (bien) y similares, pueden en- 
trar en construcción con cualquier persona o número, co- 
mo cuando decimos: ((escribí bien», ((escribo bien», e igual- 
mente con los distintos tiempos: «escribí» o «escribiré». 
Es obvio que este tipo de construcción es coherente, pues 
la relación adverbial, al no admitir éste números, ni perso- 
nas, ni modos ni tiempos como presenta el verbo, no tiene 
impedimento alguno a la hora de la conexión sintáctica, 
puesto que la prueba de la correspondencia formal no pue- 
de sel hecha 382. Ahora bien, no podría hallarse otro tanto 
con ~ c . h ó ~  (bello, bueno), pues se da el caso de que es 
una tercera persona en número singular y, en consecuen- 
cia, s61o se unirá a «escribir» en tercera persona del singu- 
lar, o sea, K a h o ~  ypácp&i, ~ a h o ~  n&p1na~&i, y dado que 
a su vez KahÓq no incluye ninguna noción temporal, 
le ser,\ indiferente construirse con diferentes tiempos ver- 
bales. 

19. De ahí que, por otro lado, los adverbios clasifica- 
dos según las distintas relaciones de tiempo puedan cons- 
truirse con las distintas personas y también números, pero 
no indiferentemente con formas de futuro, de presente o 

En 5 13. 
Más claro: al carecer el adverbio de accidentes, no puede violar 

las leyes de la coherencia. 

de pasado 383; no así los que se apliquen a cualquier di- 
mensión temporal, me refiero a vUv (actualmente, en tal 
momento) y similares. Y ,  de igual manera, los adverbios 204 

que incluyen un significado modal, por ejemplo, &BE (oja- 
lá), &y& (ea, vamos); como el imperativo es incompatible 
con el optativo, por eso el &lee rechaza al imperativo, lo 
mismo que &y& al optativo. Y al revés, al carecer el resto 
de los adverbios de dichos significados, nada les impide 
construirse con todos los modos verbales. Tal tipo de cons- 
trucción ya lo hemos expuesto en el tratado Sobre los 
adverbios 384, y todavía hemos de volver sobre ello en su 
momento 385. 

20. Lo mismo se puede decir de las conjunciones, ya 
que al no distinguir ninguno de los susodichos accidentes, 
son susceptibles de construirse indiferentemente con res- 
pecto a los distintos géneros, casos o personas. Pero si tu- 
viese lugar en ellas una función particular, en ese caso no 
podrá aplicárseles el anterior principio, debido al sentido 
inherente a dicha conjunción. Para no extendernos dema- 
siado en este lugar tratando de las conjunciones, nos val- 
drá con un único ejemplo. 

21. De la conjunción á v  386 se ha dicho, basándose 
meramente en el uso, que se construye con tiempos de pa- 
sado, excepción hecha del perfecto 387. Si sólo sobre la ba- 

jS3 El texto está corrupto. Apolonio Díscolo se refiere a «ayer», «hoy», 
«mañana». 

'" En Adv. 123, 1 SS. 

En la parte perdida del libro IV, tal vez. 
386 Partícula moda1 de distintos valores (posibilidad, irrealidad...). 

La regla es matizable. La frase que sigue en futuro de indicativo 
o aoristo de subjuntivo, aunque rara, es posible en la épica, no así en 
tiempos de Apolonio Díscolo. Para lo que sigue, cf. R. CAMERER. «Die 
Behandlung der Partikel Bv in den Schriften des Apollonios Dyskolos», 
Hermes 93 (1965), 168-204. 
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se de la siguiente frase se preguntase qué es lo que resulta 
incoherente en ypáyw 6v (yo hubiera escrito), no sería po- 
sible contestar qué es lo incoherente, si no es recurriendo 
a la intuición. Pues, al no poder alterar el número u otro 

205 accidente cualquiera, no puede replicarse que el verbo no 
concuerda en número, en tiempo o en voz. Ahora bien, 
la causa de la incoherencia es la siguiente: la conjunción 
av implica la suspensión de las acciones a realizar, circuns- 
cribiéndolas a la esfera de la potencialidad, de ahí que se 
le llame «potencial». Así pues, Eypaya (escribo, Eypacpov 
(escribía), Eysypácpeiv (había escrito), o bien significan ac- 
ciones en parte realizadas o bien realizadas hace tiempo, 
de ahí que el av pueda adherirse a las formas que mate- 
rialmente puedan admitirla: Eypacpov av, Eypaya av, 
Eysypácpsiv av (escribiría, habría escrito, habría tenido es- 
crito), pero no con ypácpo (estoy escribiendo) o ypáyo 
(escribiré), pues éstos no significan acciones sucedidas para 
que pueda tener lugar la negación de la acción pasada por 
parte de la conjunción y la indicación de posibilidad futu- 
ra. Y, en consecuencia, estamos persuadidos de que el per- 
fecto no significa la perfección en el pasado, sino en el 
presente, de ahí que no pueda admitir ninguna posibilidad 
futura y, por esta razón, es incompatible con la conjun- 
ción &v. Esto se explicará con más detalle en la sintaxis 
de las conjunciones 388. Pero volvamos a lo que estábamos 
tratando. 

22. Pues bien, las palabras, según decíamos, distribui- 
das en la frase según sus formas peculiares, rechazan en 
virtud de la propia secuencia a aquellas que aparecen en 
la forma que no les corresponde. Es posible probarlo tanto 
por los ejemplos que nos tuvieron perplejos anteriormen- 

te 389 como por los que vamos a presentar ahora: el Epoi 
(para m0 no puede aplicarse a una tercera persona, puesto 
que entra en conflicto con su correlativo el oi (para él); 
por la misma razón se hace evidente que el oi tampoco 206 

puede serlo a la primera, del mismo modo que «escribo» 
no puede emplearse por «escribe», ni «escribe» por ((escri- 
bo». Otro tanto puede decirse de las segundas personas. 
¿Cómo, entonces, el a h ó q  (mismo), que es de tercera per- 
sona, puede construirse con primeras y segundas? Por ca- 
recer de personas analógicas en serie correlativa, lo cual 
hubiera puesto en evidencia lo anormal de la persona. De 
este hecho, pues, en mi opinión, es de donde se ha deduci- 
do el uso concordante de unas partes de la oración con 
las otras según sus formas en la secuencia precisa. 

23. Es claro que lo que no entra en la serie analógica 
de las personas no podría faltar a la concordancia de di- 
chas personas; con tal de que haya concordancia de géne- 
ro, caso y número, no podrá no adecuarse como conviene a 
los susodichos accidentes, por ejemplo, EpE a h ó v  (a mímis- 
mo) y f i p ü ~  aU.roU6 (a nosotros mismos). Es igualmente 
obvio del resto de los pronombres, que, por no poseer gé- 
neros distintos, nada les impide admitir la sumisión a los 
tres géneros; así, decimos: oU a h 5 q  (tú mismo) o oU abnj  
(tú misma) y también Epoi aGz@ (para mí mismo) y ipoi 
a h j  (para mí misma), y no hay vicio en ello, ya que no 
hay posibilidad de demostrar el vicio. Lo mismo podemos 
decir de o h o q  y ó6s, pues, una vez más, nada impide de- 
cir 66' Eyó (éste soy yo) y oij.ro~ Eyó (ése soy yo), según 
ya reconocimos 390. Esto mismo nos resuelve la cuestión 
de por qué Eauroijq (a sí mismos) puede aplicarse también 

En la parte perdida del IV. 
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a la primera persona, lo cual habría sido vicio gramatical 
si existiese un *EpauzoUq que pusiese en evidencia la inco- 
rrección en el uso de la persona; al ser, pues, irrefutable 

207 tal uso, su construcción con las distintas personas está 
fuera de reproche. 

24. Otro tanto puede decirse de los verbos. Todas las 
formas modales, al estar clasificadas por persona y núme- 
ros, prueban su falta de concordancia mediante el uso in- 
debido de números y personas; ahora bien, el infinitivo, 
que no participa de tales accidentes, puede concurrir con 
tcdas las personas y todos los números: ypácpstv kpÉ, 
ypácpstv fipüe, ypá(p~iv 06, ypácpsiv 6püq. E, inversamen- 
te, como no carece de voces y tiempos, manifiesta su falta 
de consecuencia, si alguno de estos aparece alterado. 

208 25. Es, pues, en cierta manera, natural que este modo, 
el infinitivo, por carecer de disposición mental 391, nada 
le impida el ser usado en lugar de todos los otros modos, 
si le añadimos el verbo que exprese el significado modal, 
y, al revés, que cualquier forma modal pueda resolverse 
en un infinitivo. Así, «escribe tú» puede equivaler a «te 
ordeno escribir)), con el añadido necesario de «ordenar» 
implícito al imperativo y de la determinación pronominal, 
pues de uno y otra es carente el infinitivo: nsptnazoiqq 
(ojalá pasees) es igual que ~ i i ~ o p a i  os  nspina~siv (deseo 
que pasees) 392; «estás escribiendo», igual que ((declaro es- 
tar tú escribiendo)). Es también evidente la conversión de 
los siguientes ejemplos: ypácpot AtovUoioq (que escriba Dio- 
nisio) en qijkazo ypácpsiv Aiov6oioq (deseaba que escribie- 

391 Formas de realizarse el acto de habla como aseveración, pregun- 
ta, orden, ruego, etc. En griego 6iá8&oi< W U X I K ~ ~  ((disposición mental», 
que puede realizarse de las maneras dichas. 

392 En griego, construcciones de infinitivo, naturalmente. 

ra Dionisio). Ahora bien, la razón de por qué los no- 
minativos-sujetos se convierten en acusativo, en los giros 
con infinitivo, lo trataremos con detalle cuando hablemos 
de los verbos 393, momento en que nos detendremos en la 
sintaxis general propia de los infinitivos. 

26. Lo mismo se puede probar a partir de los partici- 
pios, a cuya derivación verbal se añade, además, el género, 
caso y número que hay en ellos, pero les priva de la distin- 
ción de personas y del significado modal; por eso, no co- 
metemos error en aquello de lo que carecen, o sea, en lo 
referente a las personas: ypáiyaq &vÉozqv, ypáiyac &vÉozqc 
(habiendo escrito me levanté, habiendo escrito te levantas- 
te), o en cuanto a los modos: ypáiyac &vaozaiqv (habien- 
do escrito me levantaría), ypáiyaq &váozqi3i (habiendo es- 
crito levántate); pero en lo que permanece, es decir, en 
la distinción de voces y tiempos, está sujeto al principio 
de la incoherencia, si se lo construye contrariamente a la 
norma. 

27. Es cosa admitida por todos que, cuando hay con- 
gruencia en género, caso, persona o cualquier otra catego- 
ría susceptible de admitir identificación con otra en cuanto 
a sus formas, queda excluido el vicio de incoherencia. Es 
posible a veces que, no encontrándose en la construcción 
adecuada, pueda ser equiparada a otra construcción que 
sea teóricamente admisible a causa de su indistinción for- 
mal. Tomemos, por ejemplo, oocpóq (sabio) o ~ h u z ó c  (fa- 
moso) o cualquier otro adjetivo capaz de adoptar tres ter- 
minaciones; tomemos, asimismo, Q ~ ó q  (dios o diosa) u otra 
palabra cualquiera que sólo pueda concebirse como del gé- 
nero común; hecha una frase con ellos, incluso si Osó6 se 209 

toma como femenino, resulta inequívoca en cuanto al 
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género; pero ~huzóq  o aypioq (salvaje, cruel) podrán no 
admitir. lo mismo 394; de donde puede entenderse que 

 huso^ 'Innotiáp~ia (B 742) 
(la famosa Hipodamía) 

Y 
üyptov Ürqv (T 88) 
(la salvaje locura) 

se han constituido con alteración del género. 
28. Por eso, también en la expresión usual ateniense: 

pa zO Osó, la desviación no tiene lugar en Osó sino en 
el artículo que lo acompaña, el cual, al no convenir con 
la forma femenina, muestra que el 0sóq es aquí también 
masculino 395; es evidente, pues, que si se suprimiera el 
artículo, también el equívoco de la figura desaparecería; 
porque no es semejante a 

Kahu~apÉvw ~ p 6 a  ~ a h ó v  (HESIODO, Trab. 198) 
(cubriendo ellas su hermosa piel) 

ni a 
O ~ ) K  &V hp'  i ) ~ ~ ~ É p w v  i )~Ewv nhqy)YÉvr~ K E P ~ U V @  (O 455) 
(heridas por mi rayo, no (habrían vuelto) en vuestro carro), 

dado que, en estos últimos, el equívoco se manifiesta por 
las palabras mismas 396; mientras que, en el anterior, es 
por el artículo que tiene al lado. 

394 Pues en Homero, piensa Apolonio Díscolo, funcionan como de 
tres terminaciones, con lo cual, si aparecen con un femenino, dan la sen- 
sación de incongruencia. 

395 En realidad, era un juramento femenino: «por las dos diosas)) 
(Deméter y Perséfone), cf. 1 84. 

396 Porque son participios duales masculinos. 

29. El razonamiento es aparente para todos los tiem- 
pos, siempre que no se tenga un conocimiento escaso de 
sus distinciones. Es algo reconocido por todos que ypácpo 
(escribo) y Eypacpov (escribía) difieren en cuanto al tiempo 
y que no es posible decir ((ayer escribo», pero sí en imper- 
fecto «ayer escribía)). También se está de acuerdo en que 
el participio de ypácpo es ypácpov y que no es posible decir 
ExBEq ypácpov (el que escribe ayer), como tampoco lo es 
EXBE< ypácpo (ayer escribo). Ahora bien, el participio sí 210 

podía admitir el adverbio, en cuanto que coincide en la 
forma con el del imperfecto. Ciertamente, decimos: Eypacpov 
~ a i  fiviópqv (escribía y estaba molesto), frase que podía 
convertirse en ypácpov fiviópqv (estaba molesto escribien- 
do). Otro tanto cabe decir de los infinitivos, pues el infini- 
tivo ypácpsiv, conmutándose en un presente y en un imper- 
fecto con la misma forma 397, en la construcción anterior 
con los adverbios de lugar, da como resultado una frase 
coherente. En efecto, es posible decir: ouvÉDq ExBEq ypácpsiv 
'Anohhóvlov (sucedió que Apolonio escribía ayer) y ouvÉDq 
ofip~pov ypácp~iv (sucedió que escribe hoy). Esto no se 
hallará cuando las formas expresan un único tiempo, por 
ejemplo con ypáyr~iv en ypáyrsiv ExBÉq (haber de escribir 
ayer), pero sí es posible, una vez más, aunque no haya 
coincidencia de formas, me refiero a ypáyrai: ouvÉpq 
ExBEq ypáyrai 'Anohhóviov (sucedió que ayer escribió 
Apolonio) 398. 

Piensa Apolonio Discolo que hay infinitivos de imperfecto neu- 
tralizados con los de presente. 

398 Pasaje discutido. Yo entiendo que Apolonio Discolo se refiere 
a la posibilidad de decir: «sucedió que hoy escribió Apolonio)); es decir, 
aunque en el aoristo no exista la neutralización del infinitivo presente/im- 
perfecto, por lo cual se puede decir: ((sucedió que hoy escribe» y ((suce- 
dió que ayer escribía» con la misma forma de infinitivo. 
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30. Algo semejante puede mostrarse con respecto a 
la voz. Las llamadas formas medias presentan coincidencia 
con activa y pasiva, como expondremos con más detalle 
al tratar de la sintaxis verbal 399, y, en consecuencia, no 
puede haber uso incorrecto en cuanto a la voz. Así, 
Ehouoápqv (me lavé), Enotqoápqv (hice «en provecho 
mío»), E ~ p t y  á pqv (me cansé), y similares, admiten clarísi- 
mamente, en unos casos, construcción activa y, en otros, 
pasiva, puesto que E ~ p i y a  se diferencia de Ezpiyápqv y 
Ehouoa de Ehouoápqv; sin embargo, Enoíqoa y Enoiqoápqv 
están próximos en cuanto a la significación y, asimismo, 

211 n p o i í ~ a  y n p o q ~ á p q v  (envié). Los que desconocen este 
tipo de matices piensan que, a veces, la voz pasiva se em- 
plea en lugar de la activa, propiciando graves errores de 
expresión, pues usar la pasiva en lugar de la activa es teó- 
ricamente incoherente; porque nadie sería capaz de decidir 
cuál forma es por naturaleza activa y cuál pasiva, si se 
usase una voz por otra, por ejemplo, «hice» en lugar de 
«fui hecho)), o «fui hecho» en lugar de «hice» 400. Por 
tanto, se reconoce que en 

I5pcpo~Épo ~ ~ ~ 0 7 t h ~  (N 60) 
(tocando a ambos), 

xsnhqycb~ I5yopíiOw (B 264) 
(arrojado a golpes de la reunión), 

b á p 8 ~ 1  mxhqyuia (K 238) 
(golpeada con el bastón), 

0.51 ba 0 v r j o ~ o v . r a ~  b p á ~ o  (A 56) 
(porque estaba contemplando a los muertos), 

400 La voz verbal, en griego se dice «diátesis», que por su étimo 
significa «el estado, condición o disposición» con respecto a la acción 
del verbo. 

y otros semejantes a éstos, de acuerdo con la anterior ex- 
plicación de la media, no se ha empleado una voz por otra, 
sino que se acomodan a una u otra voz conforme a la 
razón sintáctica. 

31. Algo parecido puede decirse de ia coincidencia de 
personas verbales. Así, v i ~ h  (venzo), en cuanto primera 
persona, no podrá ser usada por segunda, para la cual existe 
una forma que es V ~ K @ C  (vences). Pero, dado que también 
la segunda persona del imperativo [pasivo] presenta la mis- 
ma forma, aunque se emplee como segunda persona, se 
mantiene la coherencia, según decíamos, porque es en este 
caso imperativo. Lo dicho vale, incluso, para la tercera 212 

persona, que puede eludir la coincidencia formal mediante 
la iota suscrita; sin embargo, desde el punto de vista acús- 
tico coincide con las formas de primera y segunda perso- 
na, pero estará correctamente usada, si ése es el modo que 
le corresponde, o sea, el optativo, como sucede en el verso 
de Alcmán: 

VIK@ 8' 6 ~ á p p o v  
(que venza el mejor), 

Y también en el homérico: 

rpuírw Sópu vrjlov kwjp (1 384) 
(cuando un hombre taladra el mástil del navío). 

Es obvio que si fuesen indicativos serían incoherentes, pe- 
ro en optativo son perfectamente coherentes, igual que de- 
cíamos antes de V ~ K Ó  Eyó (yo venzo), frente a v t ~ h  o6 
(vence tú) 401. Pues, en cuanto indicativo, sería incoheren- 
te, ya que debería ser v i ~ á q  oú (tú vences), pero, en cuan- 
to imperativo, es coherente. Basta este ejemplo como 

40' Fruto de contracciones distintas, el resultado es el mismo. 
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modelo de todos los semejantes para aquellos que tienen 
flexionados los verbos al completo 402. 

32. Otro tanto puede decirse del número de las partes 
nominales. Así, cpihwv (de los amigos [nombre y adjetivo]) 
y similares, que es un genitivo plural válido para los tres 
géneros, exigirá ser construido con un genitivo plural en 
su misma persona, no pudiendo existir incoherencia en cuan- 
to al género, debido a esa confusión del género (pudiendo 
decirse tanto cpihov nsptnazoúvrov [paseando los amigos] 

213 como cpíhov neptnarouoOv [paseando las amigas]); sí puede 
haberla, naturalmente, de caso y de número, por ejemplo, 
si se dice: cpíhov nspinaro6vra~ o n~ptnaroBvra. Por el 
contrario, no la habría en Qíhwv nepinarOv (Filón, pa- 
seando) o neptnarsi (F. pasea), puesto que hay de nuevo 
coincidencia en nominativo de singular. Con lo dicho está 
también claro para ejemplos similares. 

33. Y lo mismo sucede con los verbos. Así, Ehsyov 
y similares son primeras personas del singular, al igual que 
Eypaya, Ehska. Si uno las usase para decir Ehska ~ K E ~ V O I .  

(aquéllos leyó), daría lugar a una frase incoherente, tanto 
por tratarse de una primera persona como por el número, 
pero no diciendo Ehsyo;, EKETVO~ (aquéllos decían), pues 
la coincidencia en la teicera persona plural impide, una 
vez más, la incoherencia, puesto que era debida la cons- 
trucción en plural. Excepción hecha de las formas dóricas, 
pues ellos hacen descender el acento agudo de modo que 
se evite la coincidencia con la primera persona del singu- 
lar 403. 

402 LOS que se dedican a establecer los cánones verbales tienen que 
encontrarse con formas coincidentes. 

403 En ático Ekyov es primera persona del singular y tercera del 
plural del imperfecto. Los dorios para esta última decían Ehéyov. 

34. Lo mismo puede mostrarse con respecto a los ca- 
sos. En efecto, las palabras que tienen formas distintas pa- 
ra los cinco casos presentan usos intercambiados de los 
mismos, a los cuales hemos de aceptar como una figura 
característica si es la forma que un dialecto muestra en 
el uso ordinario, o, sencillamente, no la admitiremos en 
cuanto frase incoherente. Un uso que no puede caer bajo 
la rúbrica del arcaísmo, pues es empleado del mismo modo 
veces sin cuento, (es el del nominativo por vocativo) 404, 
como 

fiÉhi05 0' 05 x a v f  i<pop@q (r 277) 
(y tú, sol, que todo lo ves), 

605, <píkoq (p 415) 
(da, amigo), 

6 c p i h ~ a ~ '  Aiaq (S~FOCLES, Áyax 977 y 996) 214 

(oh queridísimo Áyax). 

Los ejemplos de este tenor son infinitos, los cuales consti- 
tuyen la llamada ((figura ática» 405, puesto que, como 
decíamos, el vocativo exige una desinencia distinta. 0 ,  
inversamente, cuando se emplea el vocativo en lugar de 
nominativo al modo macedonio o tesalio, como nuestros 
antepasados 406 admitían el verso siguiente: 

aQ7ap 6 a ú ~ ~  OVEOT' 'AyapÉpvovt (B 107) 
(y Tiestes, a su vez, lo da a Agamenón), 

en que el artículo es una prueba más que demuestra el cam- 
bio de caso. Ahora bien, cuando vocativo y nominativo 

404 Así llenó F. Porto la laguna del manuscrito. 
405 Llamado así el empleo de nominativo por vocativo (dr77i~bv 

ox f lw ) .  
406 Aristarco, según la noticia de Aristónico al pasaje. 
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coinciden, dichas figuras desaparecen en el acto, pues nin- 
guno de los dos casos puede tomarse como contraprueba, 
es decir, ni de que el vocativo está por nominativo, ni el 
nominativo por vocativo. 

35. Está claro que es por este tipo de coincidencia por 
la que Trifón, en su tratado Sobre las personas, se hace 
reo de la crítica de los que quieren contradecirla, por no 
admitir él que en el pronombre oú (tú) hay coincidencia 
formal del nominativo y el vocativo, pues afirma él que oú 
sólo puede ser vocativo debido a que se construye con la 
segunda persona verbal, «ya que lo mismo que decimos 
'Apiotapxs ypácps (Aristarco, escribe) y en forma enun- 
ciativa 'Apíotapxs &vayivWo~si< (Aristarco, lees), e in- 
cluso en forma interrogativa, de la misma manera o6 ypácps 
(tú, escribe) y ou ypácpsic (tú escribes) manifiestan que se 

215 trata de un vocativo)). Y añade, además, que, mientras el 
nominativo se entiende en tercera persona, el vocativo siem- 
pre en segunda, como oú. Es evidente que, conforme a 
este razonamiento, el o6 es vocativo. A los que cuestionan 
cómo podría constituirse un vocativo sin nominativo, pre- 
tende demostrárselo con que también puede haber nomina- 
tivo sin que exista el vocativo, por ejemplo en E K E ~ V O <  y 
en a6tóq y en las palabras que no pueden exhibir un 
vocativo. 

36. Las réplicas que ha habido contra él las expondre- 
mos brevemente, añadiendo, además, que es mayor el ries- 
go de que el pronombre oú sea usado indebidamente en 
una construcción de vocativo, que en una de nominativo. 
El razonamiento es como sigue: 1) En primer lugar, la com- 
paración de) nominativo nominal con el pronominal carece 
de fundamento, pues es exclusivo del pronombre el ser usa- 
do en nominativo tanto en primera como en segunda per- 
sona, cosa que no admiten los nombres, como ya dejamos 

sentado 407. 2) Si oú es vocativo en cuanto que es segunda 
persona, no hay razón para no considerar también vocati- 
vos los demás casos oblicuos del pronombre de segunda 
persona, porque ellos han sido empleados en los casos obli- 
cuos en lugar de los nombres correspondientes igual que 
el o6 en lugar de un nominativo. 3) Si en ooi Ovti &yaea 
y en oi: 6vta &yaOóv (para ti que eres bueno; a ti que 
eres bueno) están todas las palabras en el mismo caso, es 
obvio que también lo están en oú Wv &yaOóq (tú que eres 
bueno). 4 )  Si los verbos mantienen una única construcción 216 

y en EyW sipi (yo soy) es nominativo, y en k~&ivÓ< Eott 
(él es) también lo es, es evidente que en oU si (tú eres) 
está en el mismo caso. 

37. 5) Si «eres» jamás puede construirse con un voca- 
tivo, sino con un nominativo: «eres Aristarco)), «eres gra- 
mático)), y no es posible «eres joh Aristarco!)), «eres joh 
gramático!)), jcómo no va a admitirse que «eres tú» es 
una construcción de nominativo? (Luego tampoco es cier- 
to que los nominativos de los nombres se encuentren siem- 
pre en tercera persona, conforme habíamos afirmado que 
los verbos de existencia admiten nominativos en primera 
y segunda persona) 408. 

38. 6) Si la primera persona del plural comprende en 
sí misma a la segunda y a la tercera en el mismo caso, 
cuando decimos analíticamente: «Trifón nos habló a mí, 
a ti y a Dionisio)), y sintéticamente: «Trifón nos habló)), 
y lo mismo para el resto de los casos, cómo no admitir 
que ((Trifón, tú y yo» está en el mismo caso, si, tomados 
sintéticamente, se da lugar de nuevo al nominativo plural: 
((nosotros estamos presentes)). 
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39. 7) Es también posible plantearlo a partir de la sin- 
taxis de las conjunciones. Cuando varios elementos nomi- 
nales coordinados tienen un único verbo en común, están 
siempre en el mismo caso: «Trifón me hace un favor 
a mi, a ti, o a Dionisio)), «Trifón me escucha a mí, a 

217 ti O a Teón», y es evidente que si se introdujese otro caso 
distinto o se comete solecismo o se precisa introducir otro 
verbo; pues ha de decirse: «Trifón me escucha a mí, a ti 
o a Dionisio)), con el verbo en común, siendo por otro 
lado posible: «Trifón me escucha a mí o conversa conti- 
go». De acuerdo, pues, en que si hay un solo verbo y la 
oración es coherente, se ha de conceder que los casos coor- 
dinados son los mismos. Por tanto, «me marcho yo, o tú 
o Dionisio)): si esta oración es incoherente, entonces el «tú» 
puede estar en otro caso, pero si es coherente, hay que 
admitir que también está en nominativo. 

40. 8) Ni siquiera concedo que el «tú», en la oración 
«tú escribes)), pueda estar en vocativo, pues tal expresión 
no muestra que el «tú» pueda ser también nominativo, si- 
no en todo caso que pueda ser también vocativo. Tomada 
la frase aisladamente, es nominativo, análoga a «yo escri- 
bo y él escribe)), pero si después del «tú» se deja la frase 
en suspenso y se interrumpe lo que se iba a decir, podrá 
admitirse que es vocativo, empleado indebidamente con- 
forme al uso de los pronombres. Pues hemos mostrado 
que esta parte de la oración fue ideada para cuando no 
pueden emplearse los nombres, pero el vocativo de los nom- 
bres siempre es aplicable en segunda persona, luego es 
obvio que el pronombre en vocativo es innecesario. 

41. Y no puede decirse que tenga la misma justifica- 
ción que tienen los pronombres de tercera persona, en cuan- 
to que también éstos pueden considerarse innecesarios por- 
que pueden usarse los nombres en su lugar. La razón de 

ser de estos últimos es que son usados para la deixis o 
la anáfora, dado que el nombre es incapaz de cumplir tales 21s 

funciones. En efecto, usado el «tú» en vocativo, no podría 
significar anáfora, pues es una segunda persona 409, ni tam- 
poco deixis, pues al dirigirnos a alguien lo hacemos direc- 
tamente, no lo designamos, ya que el vocativo es aplicable 
también a los que no están a la vista 410. Y, ciertamente, 
aquellos a quienes se les llama mediante el pronombre lo 
consideran de mal gusto, claro está, porque desean que 
se haga con su nombre propio, aunque el uso del pronom- 
bre de segunda persona sea lo indicado en los restantes 
casos, pues no sería posible el empleo del nombre propio, 
como ya mostramos 411. ¿Cómo, pues, podría el pronom- 
bre en vocativo, de uso innecesario, suplantar el nominati- 
vo de segunda persona, de uso obligatorio, y ser conside- 
rado exclusivamente vocativo? Considero superfluo aducir 
otros ejemplos de dicha construcción cuando la razón está 
inequívocamente expuesta. 

42. Por el contrario, no me parece que esté fuera de 
lugar tratar de explicar lo referente a los restantes vocati- 
vos, de los pronombres quiero decir, cómo, siguiendo con 
la analogía, existen junto con el singular 10s duales y plu- 
rales en vocativo y, con idéntico fundamento que el singu- 
lar, equivalentes formalmente a los nominativos respecti- 
vos; no existen, sin embargo, en primera y tercera perso- 
na, puesto que nadie se invoca a sí mismo, ni a personas 
ausentes o alejadas. Pues el vocativo es un caso para la 
persona que está presente, a una distancia tal que pueda 
llegarle la voz. Con toda razón, por tanto, no tienen 219 

409 ES decir, porque está presente, pertenece al discurso y es mencio- 
nada en este mismo acto. 

410 Y, en consecuencia, no se les puede señalar. 
411 En 11 43. 



286 SINTAXIS LIBRO 111 287 

vocativo a h ó q  412, ya que el indicado está ausente, ni tam- 
poco E~sivoq, dado que fue ideado para cuando una per- 
sona está distante, lo cual choca con la esencia del vocati- 
vo. Según esto, ou~oq,  al no presentar las mismas relacio- 
nes que los anteriores, puede usarse con toda pertinencia 
en vocativo. Por este motivo no tiene fundamento alguno 
la censura que se hacía del uso antiguo, suponiendo unica- 
mente que la tercera persona de los pronombres no admi- 
tía el vocativo. Pero no era por ser tercera persona, sino 
por las características intrínsecas a la tercera persona pro- 
nominal, ya que también los nombres están en tercera per- 
sona y no carecen de vocativo. 

43. Consecuentemente, vamos a empezar tomando el 
vocativo de los posesivos. Los de primera persona pueden 
formarse tanto por su carácter intrínseco, como por el uso 
que les es propio. Es, pues, posible invocar la posesión 
de que se trate, de igual manera que se pueden emplear 
en nominativo en construcción copulativa referida a una 
segunda persona: «eres nuestro amigo», «eres conocido 
mío». Es también cosa usual, por ejemplo, cuando Néstor 
invoca a sus propios hijos: 

naiSsq Epoi (y 475) 
(;hijos míos!), 

220 y también erí Calímaco: 

61 Evai so6 &nióv.roq k y ~ u p a i  
(jandas mías para el regreso!), 

y cuando Atenea congrega a los demás hijos de Zeus: 

61 X ~ T E P  f i p É ~ s p ~  Kpoví8q (0 31, etc.) 
(joh padre nuestro Crónida!) 

4'2 En los casos oblicuos hace de pronombre de tercera persona. 

44. En la tercera persona, el vocativo puede consti- 
tuirse conforme a la razón dada, pues es posible invocar 
la posesión de alguien, como se observa en los adjetivos 
que indican pertinencia; éstos, en efecto, aunque se apli- 
can a dos terceras personas, se usan en vocativo: 'Apto~áp- 
XEE (joh la [edición] de Aristarco!), 'Atáv~sts (joh des- 
cendiente de Áyax!), Tsha póvie (joh Telamonio!). Lo que 
también puede ocurrir con los pronombres, pues un voca- 
tivo, como ocpÉzsps (joh el suyo!), podría formarse, si bien 
no tiene un uso claro entre nosotros. 

45. En el caso de los vocativos de posesivos de segun- 
da persona, no es sólo que falta su uso, sino que la razón 
impide que lo tenga; y no, como cree Habrón, porque se 
produciría una incompatibilidad en el número, «pues, dice 
él, 6wÉ~sps (joh el vuestro!) sería entendido como plural 
respecto al posesor, y como singular respecto a la pose- 
sión»; porque es obvio que podría existir el vocativo de 
segunda persona, en el supuesto de que las dos partes pre- 
sentasen igual número, es decir, si se dijera O UpÉrepot 
(joh los vuestros!). 

46. La causa de que no exista dicha forma pronomi- 
nal es la incompatibilidad de caso. La razón es como si- 
gue: toda persona plural esta constituida de personas sin- 
gulares en el mismo caso, ya sea por reunión de personas 
distintas, ya de las mismas. Así, de personas distintas tene- 
mos: «Trifón nos vio a mí, a ti, y a él)), cuyo resultado 221 

sería: «Trifón nos vio a nosotros)); «Trifón habló conmi- 
go, contigo y con Dionisio», que resultaría: «habló con 
nosotros». De las mismas personas: «Dión os vio a ti y 
a ti»; «Dión,os vio a vosotros)); «riño a ése y a ése»: «los 
riño». Si admitimos esto, hemos de admitir también que 
cualesquiera segundas personas implican ya de por sí una 
invocación hacia ellas, por ejemplo, «de vosotros)), «a vo- 
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sotros)). Entonces, el ((joh los vuestros!)) es de segunda 
persona por las dos relaciones personales, pues son invoca- 
dos los poseedores mediante el pronombre de segunda 
persona inherente, y las cosas poseídas por la forma de 
vocativo. Así pues, ambas personas implícitas son incom- 
patibles en cuanto al caso, dado que al poseedor le es inhe- 
rente el genitivo, y a la cosa poseída el vocativo. Por eso, 
no es que nos apoyemos sólo en el uso para proscribir 
tales formas, sino en la razón expuesta. 

47. Por el contrario, fue el uso el que ha rechazado 
el vocativo de Epóc (mío) por presentar homofonía con 
el acusativo EpÉ. Sin duda, fue ésta la causa de su elimina- 
ción, puesto que, de usarse, podía dar la sensación de in- 
coherencia oracional. Por obligación, pues, se sirvió el Poeta 
de la figura ática 413 cuando la razón le exigía emplear esta 
forma de vocativo: 

222 yapppoq Epoq BDyarÉp TE (r 406) 
(¡yerno mío e hija!) 

¿Cómo, entonces, no se le va a admitir tal uso tanto por 
las razones anteriormente aducidas 414, como porque po- 
día muy bien hacerlo con los otros géneros del singular 415; 
así, en neutro: 

~ É K V O V  Epóv (h 155) 
(¡hijo mío!), 

y en femenino: 

p í j r ~ p  Epq (h 164) 
(;madre mía!)? 

413 Nominativo en lugar de vocativo, cf. 5 34. 
414 Carencia de vocativo de los posesivos, cf. $5 43 SS. 

415 Porque en femenino y neutro eran iguales las formas de nomina- 
tivo y vocativg. 

Si pueden existir éstos, es necesario que con ellos exista 
el masculino. 

48. Ya hemos hablado 416 de la coincidencia que se 
producía con EpoU (de mi), pudiendo ser unas veces pose- 
sivo y otras personal, y hablábamos también de las leccio- 
nes zenodoteas. Es, asimismo, cosa sabida que la forma 
Epoí (para mí, míos) presenta coincidencia de nominativo 
plural del posesivo y de dativo singular del personal de 
primera persona, y otro tanto sucede con la segunda per- 
sona (ooí), pero no con la tercera, pues el dativo singular 
del personal se acentúa con circunflejo, mientras que el 
plural del posesivo es con acento agudo (o;, oi]. Es obvio 
también que, cuando las formas de dativo del personal van 
enclíticas, eluden tal coincidencia, por lo cual, en el si- 
guiente ejemplo, la forma no enclítica significa que es el 
pronombre posesivo: 

oi 6E o l  ÉPha<peqoav (Y 387) 
(los SUYOS fueron heridos); 

ahora bien, leído enclíticamente acentuando agudo el 6 4  
se observaría el uso homérico de emplear dativo en lugar 
de genitivo 417. 

49. Hablamos también 418 de la coincidencia del rela- 
tivo con el posesivo de tercera persona (óc, 4, 6 [v]) y 
de que, cuando los acompañaba un nombre concordando 
con ellos, son posesivos, por ejemplo: 223 

ov yóvov (A 234) 
(su linaje), 

416 En 11 117 SS. 
417 O sea, d o s  que eran para él)). 

41a NO en la Sintauis, quizá Pron. 8, 2-6 y 110, 14, u otra obra perdida. 

I no. -- 19 
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OUVEK' üp' OUX 6 x a ~ p í  (v 265) 
(porque a su padre no quiso complacer), 

6 0up@ ~ i t a a a  (E 126) 
(cediendo a su antojo), 

~ ~ q a h f j  ~OPÉEIV (ii 800) 
(llevar en su cabeza), 

f i ~  ov aUzoO ~ p ~ i o <  (a 409) 
(o alguna deuda suya), 

pero, si dependen de un verbo, la coherencia oracional só- 
lo acepta construcción de relativo, como ya se ha mostra- 
do 419, a saber, que el relativo depende de un verbo. 

ij pupí' 'Axaioiq rihys' E ~ ~ K E V  (A 2) 
(que causó infinitos pesares a los aqueos), 

cuyo orden normal sería fj EOq~sv pvpia ~ a ~ a  zoiq "Ehhq- 
oiv y 

6< x07É p' E ~ P O ~ E V O ~  (H 127) 
(el cual en otro tiempo preguntándome.. .), 

que ordenado sería oq ~ i p ó p ~ v o ~  ps. ES imposible ofrecer 
aquí las coincidencias que se producen entre todas las par- 
tes de la oración 420. Baste con los presentados para dar 
una idea del resto de las coincidencias. 

50. No puede pasarse por alto el hecho de por qué, 
si se construyen nominativos plurales masculinos y femeni- 
nos con el verbo en singular, la incoherencia resulta paten- 
te, por ejemplo, si dijéramos: «los hombres dice)), «las mu- 
jeres dice)); pero no, tratándose de formas neutras, aunque 

419 En 1 142 SS. 

420 El tema de la homonimia fue muy tratado por los gramáticas 
griegos. 

el significado sea el mismo y sea sólo la forma externa 
lo que cambia, por ejemplo, si decimos: za  yúvata hÉysi. 
Y no se resuelve la dificultad con decir que es un uso beo- 
cio 421, análogo al verso de Píndaro: 

á ~ ~ i c a i  bpqai ~ E ~ E W V  aUv aUhoi< (fr. 75, 18 Esc.) 224 

(resuenan las voces de los cantos acompañadas de las flau- 
tas), 

pues la explicación exige justamente la respuesta de por 
qué en el neutro pasa inadvertida la figura. Que no es en 
modo alguno el género lo que lo explica, en cuanto que 
el neutro mostraría una cierta afinidad con el singular, se 
hace evidente, porque, tratándose de indeclinables 422, la 
construcción es indiferente al género, pues toda palabra 
carente de casos mantiene la misma construcción con to- 
dos los géneros. 

51. Se podría decir también lo siguiente: hemos mos- 
trado más arriba 423 que ninguna palabra puede resultar 
incoherente en la frase por aquello en que no se distingue; 
así, los adverbios no pueden ser incoherentes en cuanto 
al número, a no ser que por sí mismos denoten cantidad, 
ni con respecto a los distintos tiempos verbales, excepto 
si también ellos distinguen tiempos, por ejemplo «ayer», 
«mañana», y otros que hemos citado 424. Las conjuncio- 
nes, por no admitir número, no pueden ser usadas inco- 

421 La figura beocia o pindárica, por ser Pindaro de aquella región, 
consiste en el empleo de un sujeto plural con el verbo en singular, como 
el ejemplo inmediato. 

422 Esto es, los verbos, que carecen de flexión casual. El razona- 

miento de Apolonio Díscolo es: «qué le importa al verbo el género del 
sujeto)). 

423 En 8 13. 
4" En 5 19. 
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rrectamente en cuanto al mismo, como tampoco en cuanto 
al género. Es obvio que lo dicho vale para todas las partes 
de la oración. Así pues, los verbos no distinguen género, 
aunque si número y persona y otros accidentes que le afec- 
tan. En consecuencia, no precisan experimentar unos cam- 
bios de forma para el [sujeto] neutro y otros para el mas- 
culino o femenino. ¿Cómo, entonces, decimos héyouotv 
oi ÜvQpoxot, pero Myst r a  xad ia?  Pues, al distinguir nú- 
mero, es evidente que tiene que concordar en plural con 
los plurales que lo acompañan, luego es evidente que 

onápra hkhuvrai (B 135) 
(las amarras se deshacen) 

225 es más conforme a la norma que 

GoUpa oÉaqnsv (B 135) 
(las maderas se pudrieron) 42s. 

52. Es, asimismo, posible refutar la validez de esta 
figura con ejemplos en primera y segunda personas, pues 
si es correcto decir cpthoxovoUv~v xai6ia Ovra (nos gusta 
trabajar aunque somos niños), y no lo es Q ~ ~ O X O V O  xat6ia 
b v ~ a  (me gusta trabajar aunque somos niños), y lo mismo 
en las segundas personas, jcómo no va a admitirse que 
está irracionalmente construido el cpihoxovsi xatbia Ovra 
(les gusta trabajar siendo niños)? Y ésta es la demostración 
de cuál es la forma racional. 

53. La causa, pienso yo por mi parte, de que los ver- 
bos admitan construirse en singular [con neutros plurales], 
no es otra que la homofonía del nominativo y el acusativo, 
cosa que no sucede con los masculinos y femeninos, por 

425 En ambos ejemplos, sujetos neutros plurales con el verbo, en 
el primero, en plural, y en el segundo, en singular. 

lo cual la incoherencia se hace patente en ejemplos como 
Üv6ps~ ypacpsi, pero no en acusativo, pues se entiende que 
la acción de ypácpet pasa a üvbpaq en ZXvbpaq ypácpet (es- 
cribe a los hombres). Por tanto, cuando los casos se hallan 
bien diferenciados cada uno según su forma, pueden dis- 
tinguir lo que es coherente de lo que no lo es. No siendo 
esto propio en la figura con el neutro plural, sucede que 
se considera en cierto modo natural, en acusativo me refie- 
ro, el decir ypácpsi r a  xat6ia, como si fuera ypácpst r o U ~  
xaiSaq (escribe a los niños). Pero, como en el masculino 
no son las mismas formas, habría que decir ypácpst oi 
xai6sq, lo cual es incoherente; en el neutro, por el contra- 
rio, sí son las mismas formas, haciendo imposible detectar 
la incoherencia al coincidir la forma por la homofonía con 
el acusativo. Con esto se ha mostrado el porqué de la 226 

incoherencia y por qué pasa desapercibida 426. 

* 
54. A continuación vamos a tratar de la construcción 

general de los verbos, que, debido a su gran complejidad, 
precisa, en mi opinión, de un no pequeño detenimiento: 
1) los modos, uno de sus accidentes, exigirán la razón de 
su construcción; 2) los tiempos correspondientes a cada mo- 
do; 3) la voz que les es propia, que puede ser activa, pasi- 
va o, la que cae entre ambas, la media, que no se reduce 
a ninguna de las dos; 4) las personas que les son inheren- 
tes, que pueden estar al completo, sólo en parte o faltar 
del todo 427; 5 )  si todos ellos presentan las dos voces, la 
activa y la pasiva, de modo uniforme; 6)  cuáles de ellos 
admiten llevar casos oblicuos, y si van con cualquiera de 

426 Para F. W. HOUSEHOLDER, «Introduction» Syntactic Theory, 1 ,  

Harmondsworth, 1972, pág. 175: «this is the earliest discussion of psycho- 
logy of language change)). Cf. UHLIG, piigs. VI y sig. 

427 En parte, en el imperativo; faltan del todo en el infinitivo. 
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ellos o sólo con aquel caso que les convenga. Hay, ade- 
más, otras construcciones especiales que analizaremos en 
el lugar oportuno. 

55. Se ha dudado por algunos de si el infinitivo es 
un modo e, incluso, de si los infinitivos son realmente ver- 
bos. «¿Por qué no habían de ser, mejor, adverbios saca- 
dos de verbos?)) Las razones que abogarían por tal suposi- 
ción son éstas: «Uno de los accidentes exclusivos del verbo 
es la disposición mental o modo, cosa que no se da en 
los infinitivos, como tampoco el presentar números y per- 
sonas, cuyas diferencias no admite el infinitivo, al igual 

227 que el participio, que, a pesar de formarse de los verbos, 
fue excluido de su categoría 428 por carecer de dichos acci- 
dentes; por tanto, las variaciones de tiempo, por ejemplo, 
ypácpsiv, ypáyrat, e incluso la voz que les es propia no 
pueden ser un motivo suficiente para llamarlos verbos, pues 
los mismos accidentes acompañan al participio y no son 
verbos» 42Y. 

56. ¿Por qué habrían de considerarse adverbios?: 1) 
((Porque dos modos distintos no pueden construirse nunca 
juntos con una misma persona-sujeto; pues no podemos 
decir: ypácpaq hÉkaiq (escribes dirías), o cosas semejantes, 
pero sí decimos: ((quieres escribir)), «deseas leer». 2) Es 
propio de 10s adverbios el ser usados con los verbos, sea 
antepuestos o pospuestos, y otro tanto sucede con «escri- 
bir quiero)), «quiero escribir)), al igual que 'Ehhqvlozi ?&o, 
hÉyo 'Ehhqvtozi (en griego hablo - hablo en griego). 3) 
Así como 'Ehhqviozi (en griego), añadido a hÉyo (hablo), 

428 El participio, ya se ha dicho, era una parte de la oración por 
si mismo. 

429 Para el tema de los modos en Apolonio Discolo, cf. E. A. HAHN, 
«Apollonius Dyscolus on mood», TAPA 82 (1951), 29-48. 

da lugar a una oración perfecta, lo mismo sucede con 
ypácpsiv (escribir) añadido a 0Ého (quiero). 4) Al igual que 
los adverbios son totalmente indiferentes al número, así 
también «quiero» o ((queremos escribir)). 5) Y lo mismo 
para las personas, «hablo en griego)), ((hablas en griego)), 
del mismo modo que «quiero escribir)), «quieres escribir)). 
6) Y si a veces los adverbios se derivan de verbos, como 
el mismo 'Ehhqvlazí de Ehhqvil;~, nada impide que ypácpsiv 
venga de ypácpo, sin que sea obstáculo la diferencia de 228 

tiempo, pues el adverbio también puede expresar tiempo, 
lo que puede observarse, asimismo, en los participios, da- 
do que el participio ypácpov se deriva de ypácpo y ypáyraq 
de Eypayra. Por idéntica razón, ypácpsiv se deriva de 
ypácpo, y ypáyrai de Eypayra)). 

57. Contra esto se puede aducir lo siguiente: con res- 
pecto a la frase «quiero escribir)) y semejantes, hay que 
decir que no tiene validez universal el que dos modos dis- 
tintos no pueden construirse con una misma persona-sujeto. 
Decimos, en efecto, «si lees, atiende)), «si hablas conmigo, 
vuélvete)). Además, dicho tipo de frase no puede aplicarse 
a todos los verbos; así, decimos ((prefiero leer)) y «me gus- 
ta escribir)), pero no «me río escribir)), ni «cavo leer», mien- 
tras que, si estos infinitivos funcionasen como adverbios, 
no habría impedimento para que, como adverbios, depen- 
diesen de los verbos. 

58. La causa de esta construcción es ésta: hay verbos 
que comprenden acciones sobre las que se asientan el mo- 
do indicativo y los demás, por ejemplo, «escribo», «re- 
mo», «golpeo»; otros expresan sólo una determinación men- 
tal carente ,de acción, como «quiero», «deseo», ((prefie- 
ro», los cuales, al estar, como si dijéramos, vacíos, son 
completados por el añadido de la acción, que no es otra 
que el susodicho infinitivo, la forma verbal instituida para 
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significar más genéricamente la acción, como quedará de- 
229 mostrado en los ejemplos siguientes: ((quiero pasear)), 

«deseo escribir)). Aquellos verbos, por el contrario, que 
encierran en sí mismos una acción concreta no precisan 
ser construidos con infinitivos; por ejemplo, si la acción 
de golpear es inherente a «yo golpeo)), sería superfluo aña- 
dirle otra acción: «yo golpeo leer»; no, sin embargo, en 
«yo quiero escribir)). 

59. Como decíamos, es el de los infinitivos el modo 
más general, carente, por necesidad, de los accidentes que 
antes discutíamos 430, las personas y su correspondiente nú- 
mero, no por naturaleza inherente al verbo, sino, más bien, 
una concomitancia de las personas que toman parte en la 
acción, pues la acción en sí misma es una, «escribir», 
«pasear», la cual, cuando incumbe a personas determina- 
das, da lugar a «paseo», «paseamos», «pasean». Así pues, 
no es cierto que el verbo tenga que adoptar necesariamente 
personas; por el contrario, eso es una consecuencia acci- 
dental, ya que los entes que toman parte en la acción están 
distribuidos en personas: «paseo», «paseas», «pasea». Pe- 
ro el verbo en sí mismo, por ser ajeno a personas y núme- 
ros, puede convenir a cualquier número y a cualquier per- 
sona. Tampoco la disposición mental del modo es algo que 
tenga que adoptar el verbo, pues, una vez más, son las 
personas que participan. de la acción las que dan a conocer 
su propia actitud mediante el verbo. Por eso, los verbos 

230 [en infinitivo], como todavía no han recibido las personas, 
tampoco pueden manifestar la actitud mental que hay en 
ellas. 

60. Por tanto, lo propio del verbo es la distinción me- 
diante formas flexionales específicas de tiempos y voces: 

430 En 6 55; o sea, de número, persona y modo. 

activa, pasiva y, también, media; todos ellos los adopta 
el verbo en su forma más general, o sea, el infinitivo; y 
si es «infinitivo» 431 por naturaleza, ¿cómo es que los sig- 
nifica? Es, desde luego, posible imaginar el nombre más 
genérico, en forma propia o común, en e1 caso pertinente 
y en el género debido; y el más específico, con significado 
de patronímico o posesivo o cualquier otro. Y es obvio 
que nadie se atrevería a decir que no es nombre el que 
no es patronímico o posesivo o cualquier otra especie de 
éstas. Así pues, según este razonamiento, habremos de ad- 
mitir al indicativo, al optativo y al resto de los modos co- 
mo especies del verbo general [el infinitivo], que no dejará 
de ser verbo por no expresar el significado específico 
[modal] . 

61. También es posible probarlo del siguiente modo: 
absolutamente todo derivado puede resolverse en el primi- 
tivo más una palabra que signifique lo mismo que el sufijo 
de derivación. Así, «Hectórida» en el genitivo «de Héc- 
toro al que se añade «hijo», por eso se analiza como «hijo 
de Héctor)); de yopyóq (espantoso) sale yopyó~spoq (más 231 

espantoso), al que se añade el «más», lo cual, a su vez, 
puede analizarse en «más espantoso)); de 11~7~0q (caballo) 
puede formarse un colectivo ixnóv (caballada), lo que, a 
su vez, puede resolverse en «lo que contiene caballos». Su- 
perfluo sería aducir mas ejemplos; el razonamiento está 
de sobra claro. De la misma manera, cualquiera de los mo- 
dos puede resolverse en un infinitivo más la palabra que 
signifique lo mismo que el modo, por ejemplo, mpmafO - 
(3pmípqv m p m a ~ ~ i v  (paseo - declaro pasear), ~tspma- 
~ o i p t  - qUtápqv m p m a ~ s i v  (ojalá pasease - deseo pasear), 

431 Apolonio Discolo hace un juego de palabras entre anapÉpparoc, 
(infinitivo), es decir, ((indeterminado)), y napcpcpaiv~iv (significar). 
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n E p t ~ á ~ ~ t  - npoaÉ.raSa n&pmaz&iv (pasea tú - te d rdeno pa- 
sear). En consecuencia, ¿cómo no va a ser un c d  ntrasenti- 
do que la forma que comprende a todos los v/ erbos sea 

excluida de la noción de verbo? 
62. No tengo olvidado que en otra ocasión B dmití 432, 

de con algunos, que la forma básica de 1 os demás 
modos era el indicativo 433, pero una considera. ción más 
ajustada a la realidad me ha obligado a cambifl r de opi- 
nión, reconociendo ahora que, si comenzamos r el indi- 

cativo, no es por ser la base, sino por ser el II" ás claro, 

en formas y que sirve para descubrir d oinciden- 
cias formales 434 implícitas, alteraciones, derivad4 S; lo cual 

quiere decir que el infinitivo sea menos adecuado 
4 comple- para ello, puesto que la forma primitiva es meno- 

ja que la derivada. 

63. Pienso Yo que el uso homérico, ajeno 9 la cons- 
'" trucción de imperativo, lo ha sustituido muy oport @amente 

por la de infinitivo. por ser el modo genérico e p  
acabamos de mostrar, podían transforma +se todos 

demás. Otro tanto sucede en la expresión epistolar: 
o v  OÉovi xaíp~iv (Trifón a Teón desear s a l p  T P ~ ,  d), dife- 

renciand~se ésta del USO homérico en que en ~ o m @ ~ O  repre- 
senta realmente un imperativo y es posible sustit uirlo por 

d n  imperativo, sin embargo, cabe como figura po é t i c a  per- 
flitida. La fórmula epistolar, por su parte, no & s posible 

entenderh como imperativo. La razón es ia si& uiente. 
64. Dijimos 435 que en dicha fórmula epistol ar se tie- 

(re que emplear necesariamente el nominativo de los nom- 

7 Gstimonios. 
432 En el Rernático, como puede deducirse de otros t e  . . 

,inión estoi- 
43' De acuerdo con los peripatéticos. Ahora acepta la o p  

c, sin desechar la otra con vistas a la gramática. 
s cf. 8 136. 

4 9  Porque es el modo que presenta más variedad de forma9 ' 1 

435 En 11 42. 

bres propios y, también, el dativo, al que reclama la cons- 
trucción de tal frase, no siendo posible adoptar el modo 
imperativo ni ningún otro. Desde luego que el Atovooiq 
xaip&iv es equivalente a AtovUuie xaip&, pero esto no cabe 
en las cartas, dado que el imperativo y, también, el vocati- 
vo se aplican a personas presentes, mientras que aquel a 
quien se destinan las palabras está ausente, y si bien el 
que la envía lo hace en situación de presencia, la construye 
como para un ausente. Y ya hemos mostrado 436 que el 
nominativo en los nombres se encuentra en tercera perso- 
na. (Dijimos también que la construcción de los pronom- 
bres [de primera persona] en nominativo no es muy ade- 
cuada [para las cartas], por ser una deixis la de éstos de 
personas presentes; lo que tampoco vale para nuestro ca- 233 

so, ya que ambas personas no se encuentran a la vista, 
o sea, el que envía la misiva y el destinatario.) Por tanto, 
como el nominativo-sujeto, lo mismo que el dativo, están 
en tercera persona, es obligatorio que cualquier verbo que 
se construya con ellos esté en tercera persona y no se cons- 
truya con ningún otro caso que con el nominativo. 

65. Así pues, el susodicho verbo tendría que ir con 
el nominativo: 'Anohhóvio< Aiovuaiq xaipÉzw, e incluso 
~ a í p & t  o xaipoi. Pero, para que concedamos que la frase 
es coherente, ha de quedar muy claro que sólo el nombre 
que está en nominativo-sujeto participa de la acción de 
~ a i p ~ t v ,  no el que está en dativo; ahora bien, debe, por 
el contrario, referirse el xaip~tv al destinatario, del mismo 
modo que a los que están a la vista les dirigimos el xaips, 
sin que nos apliquemos a nosotros mismos el ~aipoipt  o 
~ a i p o .  Luego, no siendo posible usar tal expresión, es del 
todo necesario convertir la construcción en la más general, 
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el infinitivo, debiendo sobreentenderse normalmente el Eysi 
o sUx~.rai: TpUcpov OÉovt hÉysi xaipsiv (Trifón dice a Teón 
que esté bien), como normalmente se sobreentienden otras 
palabras, por ejemplo, en 

KÓKTOV 6p(po~Ép1)ow (o 28) 
(golpeando con ambas [manos]), 

en «llueve», «truena» 437. De manera especial los modos 
verbales contienen verbos implícitos, según mostrábamos 
antes 438 que en xa ípo i~  (ojalá estés bien) está implícito 
sUx~o0ai (desear), y en xaipe [imperativo] el npoo.rá5ai 

233 (ordenar), que llevan infinitivos dependiendo de ellos cuando 
una forma moda1 se transforma en tales giros. 

66. En consecuencia, el Atovuoiq xaipsiv contiene im- 
plícito uno de los verbos antedichos, digamos sUxs.rat (de- 
sea) o hÉysi (dice), que es más apropiado, pues encierra 
un sentido más de imperativo, de ahí que lo usemos en 
la segunda persona rechazando el optativo, como sucede. 
en los ejemplos homéricos: 

üvdpa p01 EVVE~E, poúoa (a 1) 
(dime, Musa, del hombre.. .), 

xaips, ~ E ~ V E  (0 61) 
(jsalve, extranjero!), 

p@W &&18~, e&& (A 1) 
(canta, Musa, la cólera.. .), 

y de ahí que prefiramos decir que, en la construcción epis- 
tolar, están usados infinitivos en lugar de imperativos, pues 
es obvio que sobreentendiendo el referido verbo se realiza 
una oración perfecta; ya que la construcción sólo con infi- 

437 Donde se sobreentiende Zeus. Cf. 1 17; 11 16. 
438  En 9 61. 

nitivo no cierra la oración, a menos que se supla aquello 
por lo que el infinitivo permanece como tal 439. Por tanto, 
la fórmula OÉov 'Anohhoviq xaipsiv no será perfecta, 
a menos que, como decíamos, se supla el verbo implícito. 
Y esto por lo que atañe a la construcción epistolar. 

67. A continuación, vamos a tratar de las restantes 
construcciones de infinitivo: el tipo 6sS ypácp~iv (es preciso 
escribir), 6sS &vaytvÓo~stv (es preciso leer), ~ p f i  cpihoho- 
y&Sv (hay que estudiar) y semejantes. Es obvio que difieren 
de la construcción epistolar, pues ésta rechaza las mencio- 
nadas palabras, a 6 ~ i  y ~ p f i  me refiero, mientras que la 235 

otra no ofrece sin ellas un sentido completo: 6&S &va- 
y ivóo~siv  TpUcpova (le es preciso a Trifón leer), 6si 
&~oUsiv oou (precisa escucharte), ~ p f i  O pth~iv T púcpovi (es 
preciso hablar con Trifón). Merece la pena que considere- 
mos qué es lo que provoca la incoherencia en la construc- 
ción epistolar, una vez que hayamos resuelto previamente 
a qué parte de la oración pertenecen el xp~) y el 6 ~ i .  Sobre 
ello hemos tratado ya en el libro Sobre los adverbios 440, 

y ahora, aunque de una manera más breve, vamos a volver 
a explicarlo de nuevo, con la intención de no dejar incom- 
pleto este tratado. 

68. Pues bien, la afirmación de que dichas palabras 
son adverbios se basaría en lo siguiente: ((1) Igual que al 
optativo,en álgún tipo de construcción le precede EW& (oja- 
lá), y al imperativo &y& (ea, vamos), de la misma manera 
al infinitivo le antecederán el X P ~  y el 6 ~ i  como adverbios. 

69. i 2 )  Nadie podrá pensar que son conjunciones, 
puesto que no conectan una secuencia oracional, que es 
lo propio de las conjunciones, y significan una intensifica- 

439 El verbo finito que supla las categorías de que carece el infinitivo. 
"O Adv. 128, 10-133, 12. 
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ción, igual que páha (mucho) o Qyav (demasiado); y, ade- 
más, pueden entrar en composición, lo que no sucede con 
las conjunciones, pero sí con verbos y adverbios; así, deci- 
mos: &nobiq (dos veces), &ns~OÉq (ayer), &niíheev (mar- 
chó), Qxsoriv (está ausente), y otro tanto sucede con &no- 
6si (hace falta) y & n ó ~ p q  (es suficiente). 

70. »3) Es cosa reconocida también. que los adverbios 
pueden ir con distintas personas verbales y diferentes nú- 

236 meros: 'escribo o escribimos bien', y, así, con el resto de 
las personas; los verbos, por su parte, tienen que concor- 
dar en número y persona [con el caso recto]: 'nosotros 
escribimos', 'vosotros escribís'. Pero no sucede esto con 
~ p f i  y 6si, pues decimos: xpfi fipüq ypácpstv, xpfi EpE 
ypácpsiv y 6si o& &vayivho~siv, 6,&i Upáq GiahÉyeoeai. 
Y, por esto, se les considera, más bien, adverbios. 

71. »4) Tampoco puede decirse que sean verbos en 
infinitivo, de los que es propio el no usarse en números 
diferentes y no distinguir personas, de lo cual tratamos an- 
tes 441; pues he aquí que no responden ni a su forma pecu- 
liar ni a su sintaxis, porque ¿qué infinitivo es el que termi- 
na en el diptongo si. o q?, o ¿cuándo pueden dar lugar 
a una oración dos infinitivos más una palabra cualquiera?, 
pues decimos: 6si nspinarsiv Aiovljotov. Por esto es por 
lo que son excluidos de la clase de los infinitivos; pero 
tampoco deben ser incluidos en alguno de los restantes 
modos verbales, puesto que, una vez más, se opone a ello 
la indistinción de personas y que, además, no presentan 
número, que es común a todas las formas verbales.)) 

72. Contra lo anterior 442 se puede aducir lo siguien- 
te: 1) Si son adverbios que sólo pueden llevar consigo infi- 

"' En 5 55. 
Es decir, contra la opinión de que sean adverbios, pues para Apo- 

lonio Discolo son verbos. 

nitivos, como sies con optativos y Qys con imperativos, 
¿por qué no iban a admitir pronombres personales en no- 
minativo [sujeto]? Como sucede con E E ~  EyO ypácpoipi. (oja- 237 

lá escribiera yo), &lee fipsiq ypácpoipsv (ojalá escribiéra- 
mos nosotros), Qys ypácpopsv fipsiq (jea! escribamos 
nosotros), áys ypácpszs 6psiq (jea! escribid vosotros). Sin 
embargo, no es posible *6si EyO ypácpsiv ni * ~ p f i  Upsiq 
ypácpetv, si bien la sintaxis adverbial no lo prohibiría, si0s 
6 p s i ~  &ico~joirs (ojalá vosotros oyerais), des Upüq esáoai- 
zo (ojalá os viera), sies 6p6v Q K O ~ O ~  (ojalá os escuchara), 
y lo mismo para casos similares. 

73. 2) Es propio de los verbos recibir el aumento en 
los tiempos de pasado, pero no lo es de los adverbios. De- 
cimos: oIjpspov ypácpo (hoy escribo), oIjpepov Eypacpov 
(hoy escribía), tomando el verbo el aumento al principio, 
mientras que en los adverbios el comienzo es siempre el 
mismo. Y podemos decir, desde luego, 6si ypácpsiv y 86si. 
ypácpstv, donde el E6si (era preciso) presenta aumento, al 
igual que Enha (navegaba) y Exvsi (respiraba), pero no 
lo lleva ypácpsiv. Y resulta, así, que lo que pudo ser toma- 
do por adverbio presenta una prueba firme de que es un 
verbo, mientras que el infinitivo ypácpsiv, del que se había 
aventurado si sería verbo, hemos aportado sólidas razones 
de que es la más general de todas las formas verbales. Ade- 
más, puede reduplicarse, lo que es peculiar de los verbos, 
como en yeypacpÉvai y similares. Con esto no queremos 
decir que las formas que no toman el aumento en los tiem- 
pos de pasado no son verbos, puesto que el resto de los 
modos no lo toman, sólo el indicativo; lo que sí es cierto 238 

es que las formas que lo llevan pertenecen a la categoría 
de los verbhs, y ya se ha indicado que Expijv y E6si lo 
llevan; y, en cuanto verbos, les pertenecen los infinitivos 
~pí ívai  y bsioeai, igual que or?jvat y nv~ioeai .  



304 SINTAXIS LIBRO 111 305 

74. 3) Puede reconocerse también a partir de la acen- 
tuación; &si se acentúa con circunflejo igual que nhsi. ¿ES 
que, entonces, no hay adverbios que se acentúan con cir- 
cunflejo, como nsi, ahr5 ,  rou~si?  En primer lugar, son 
formas dorias, lo que no sucede con 6si; en segundo lugar, 
mí, si, aUrsS son las formas correspondientes de n06, 03 
y a h o 6 ,  mientras que, una vez más, el 6si no tiene tales 
correlatos, pues es el resultado de la contracción de 6Ési, 
contracción análoga a nhÉsi, bÉsi y ~Ési ,  y tiene como pri- 
mera persona a 6É0, igual que ~ v É o .  En el caso de ~ p f i ,  
también se ha producido una afección formal, lo mismo 
que puede hallarse en algún otro verbo. Al significar 6É0 
«estar falto de», es sinónimo de ~ p 6  y ~pÉw, de los cuales 
salen 6.60~ y xpÉo~. Con xpW se corresponde la forma de- 
rivada ~ p q p i ,  como cpqpí, y, a partir de ~p í jp i ,  la tercera 
persona es xpijoi, como cpqoi; y de ~ p í j o i  resulta ~ p q  por 
apócope, análogamente a cpq (de cpqoí), como en Anacreon- 
te: 

ob yáp cpq Tapyflhto~ EW~ELÉOS & ~ K E ~ V  

(pues dice Targelio que tú lanzas el disco con arte) 

75. 4) Hasta aquí, el modo de reconstruir la forma. 
Por lo que se refiere a la sintaxis, falta decir lo siguiente: 
parece que se construye defectivamente con distintas per- 
sonas y números, siendo una forma verbal en indicativo; 
lo que no podría suceder si hubiese tenido que construirse 

239 con personas y números 443. Así, en 8si f i p ü ~  ypácpsiv, 
el 6si se construye con ypácpsiv, no con fipüq, por eso 
en dicha frase el 6si no distingue ni persona ni número, 
puesto que la palabra a la que va unido es indeterminada 
respecto a tales accidentes, y de ahí que no se flexione con 
lo que no admite flexión, o sea, con el infinitivo. 

76. 5) Su significado es el siguiente: cuando alguna 
acción ha sido llevada a cabo de manera incompleta, el 
añadido de los referidos verbos se emplea para indicar el 
cumplimiento de lo que debe ser hecho. Así, 6si cpihoho- 
ysiv quiere decir: apuesto que hace falta estudiar, estudie- 
mos»; igual que si tomamos el verbo hsinsi (hace falta) 
en lugar de 6~1 ,  la construcción quedará en no menor me- 
dida falta [de sujeto personal]: hsíxsi TO cpihohoysiv f i p ü ~ ,  
hsími ro  cpihohoysiv EpÉ, y no habrá quien se atreva a 
decir que hsixsi es un adverbio, aunque muy a menudo 
aparezca en forma única [impersonal], debido a su cons- 
trucción con el infinitivo. 

77. 6) Así pues, sólo ésta sería la causa de no poder 
usarse [6si y ~ p q ]  con los infinitivos en las fórmulas epis- 
tolares, ya que dijimos 444 que con tales infinitivos había 
que sobreentender los verbos hÉysi o sfixsrai: Aiovuaíq 
'AnohhWwo< hÉysi xaipsiv fi sfixsrai. Sería inadmisible 240 

que un infinitivo tolerase ser construido dependiendo de 
dos verbos en indicativo; sólo puede serlo de uno, natural- 
mente. Por eso, decimos: 0Éhi ypácpstv (quiere escribir), 
&si ypácpsiv (es preciso escribir). Por supuesto que, estan- 
do implícitos en Aiovuoíq xaipsiv el h6ysi o el sfixsrai, 
es imposible que se les añada el ~ p r j  o 6si, a no ser que 
no se tratase de la construcción epistolar, en cuyo caso 
podría decirse: 6si xaipsiv (es preciso que estés bien). Por 
el contrario, al destinatario de una carta se le supone el 
que está bien, no privado de salud, lo que estaría implícito 
si se dijera 6ci ~aíps iv .  

78. A continuación hay que tratar de los casos que 
se construyen con los infinitivos. En primer lugar, hemos 
de examinar si es cierto que los infinitivos han de llevar 

"3 Esto es, con un nominativo-sujeto. 
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siempre un acusativo, como con ~ p f i  y 6si: ~ p f i  &va- 
yivóo~siv AIOV~Q~OV (es preciso que Dionisio lea), y ejem- 
plos similares. A decir verdad, no es cierto que los infiniti- 
vos, como tales, requieran absolutamente un acusativo, si- 
no que es el caso que se acomoda al indicativo y al resto 
de los modos. La razón es la siguiente. 

79. Xp4 y 6si son los causantes del añadido del acu- 
sativo, puesto que, en cuanto verbos, exigen el oportuno 
caso oblicuo, al igual que le sucede a la gran mayoría de 
los verbos restantes, que llevan un genitivo, un dativo o 

241 un acusativo. Así pues, por la misma razón que hsinei 
se construye con un acusativo: hsíxsi Aiova (le falta a 
Dión), hsixsi EpÉ (me falta a mi), por lo mismo 6sT oÉ 
lleva un acusativo: 6si EpÉ (me falta a mi), 6si o s  (te es 
preciso). Por tanto, la oración coherente es 6si &E & K O ~ E ~ V  

(me es preciso escuchar); pero no es que, como decíamos, 
el empleo del infinitivo lo requiera; porque ahí está la cons- 
trucción epistolar, que no lleva acusativo, lo mismo que 
en los siguientes ejemplos: T@ nspina~siv q6opai (me com- 
plazco en pasear), nspina~stv OÉho qnsp ypacpsiv (prefie- 
ro pasear a escribir), EOÉhsi ~ o i p ü e a i  ii xspinazsiv @re- 
fería dormir a pasear). Si se suprimiese de dichas frases 
el verbo personal que hay en ellas y se le añadiese el 6si, 
sería obligado también que se sobreentendiese el acusativo: 
8 ~ i  ~ T E ~ ~ x u T E ~ V ,  ~ p f i  GiahÉysoOai. 

80. Entonces, ¿los infinitivos no implican un acusati- 
vo? No siempre, sino sólo el que puede ir con cualquiera 
de los otros modos: cpihsi OÉova (él ama a Teón), cpihsi 
Tpúcpova (ama tú a Trifón), Eav cpthg Tpúcpova (si amases 
a Trifón), y así tenemos: cpqoi cpihsiv Tpúcpova (dice amar 
a Trifón). De ahí que puedan desarrollarse dos acusativos 
en tal tipo de construcción 445. 

81. Un genitivo o un dativo pueden construirse con 
un infinitivo cuando cualquiera de los otros modos puede 
llevar dependiendo ese mismo genitivo: & ~ o ú s i  Tpúcpovoq, 
o dativo: 6i6ooi Tpúcpovi, y así sucesivamente con el resto 
de los modos; transformados los cuales en un giro de infi- 
nitivo, admitirá éste el mismo caso: cpqoiv &~oúsiv  
Tpúcpovoq, cpqoiv 6i6óvai Tpúcpovi. Y si se le añadiese el 242 

6si, una vez suprimido, naturalmente, el cpqoí, según aca- 
bamos de mostrar, de nuevo aparecerá el acusativo: 6si 
Q K O U E ~ V  Tpúcpovo~ 'Anohhóviov (es preciso que Apolo- 
nio escuche a [de] Trifón), 6si Epüv OÉovoq EpÉ (es preci- 
so que yo ame a Trifón), 6si o01 Tpúcpova xapícso9ai 
(es preciso que Trijión te haga el favor). 

82. Y si se quisiera eliminar el acusativo de tales fra- 
ses, se reconocería que falta el acusativo, como, por ejem- 
plo, si dijéramos: 6si ooi ~apit;soeai (es preciso que te 
haga el favor [alguien]), 6si oou &~oúsiv  (es preciso que 
te escuche [alguien]), pues necesariamente ha de sobreen- 
tenderse un acusativo con cuyo añadido la frase quedará 
completa, puesto que, si no estuviesen faltas de él, su aña- 
dido parecería necesariamente superfluo: 6 ~ i  ooi xapics- 
oOai EpÉ (es preciso que yo te haga el favor a ti), 6si 
&~oúsiv  oou Aiova (es preciso que Dión te escuche a 
ti). 

83. Siendo, pues, esto así, si, como decíamos, el ver- 
bo, esto es, el infinitivo [dependiente de 6 ~ i ]  rige por natu- 
raleza un acusativo, en tal circunstancia podrán desarro- 
llarse dos acusativos, uno construido con 6si y ~ p ? j ,  y otro 
con el infinitivo, como sucede en los ejemplos siguientes: 
6sT Tpúcpwva 6 1 6 á o ~ ~ i v  Aiovúo10v (es preciso que Dioni- 
sio enseñe a Trifón), 6 ~ 1  QE kpE npüv (es preciso que yo 
te honre o que tú me honres). 

" 5  El sujeto y el objeto del infinitivo. 
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84. Existe otro tipo de construcción con dos acusati- 
vos 446: cuando el verbo principal rige acusativo, por ejem- 
plo, h v a y ~ á o a t  (obligar), xoiíjoat (hacer) y similares, pues 
tales verbos rigen un acusativo lo mismo que los infinitivos 
dependientes, como Ekiv (coger), Uppíaai (ofender), y otros 
semejantes a éstos. Así, se podrían formar frases como: 
hváy~aoóv  ps Uppioai os  (oblígame a injuriarte), xoíq- 
oov TpUcpova cpih~iv 'Anohhóvtov (haz a Trifón amar a 
Apolonio). 

243 85. De tales frases puede resultar la ambigüedad: cuan- 
do se trata de un genitivo o de un dativo, la oración es 
fácilmente comprensible: hÉyouoi TpUcpova h~oUstv 
'Axohhoviou (dicen que Trifón escucha de Apolonio), xoíq- 
oov TpUcpova ~ a p í o a o 0 a i  'Axohhoíq (haz que Trifón 
haga el favor a Apolonio); pero no lo son: 

6 0 ~  6 É  2' Ep' üv6pa B h ~ v  (E 118)  
(concédeme poder matar al hombre) 447, 

ouvÉBq EKE qthsiv TpUqova (sucedió que yo amaba a Tri- 
fón o que Trifón me amaba a mQ, pues al poder aplicarse 
el infinitivo a uno u otro de los acusativos, no resulta evi- 
dente el sujeto de la acción ni el objeto de la misma. 

86. La resolución de la ambigüedad se produciría del 
siguiente modo: si frases, como x h o u r ~ i  Tpúcpwv (Trifón 
es rico), Uyiaiv~i TpUcpwv (Trifón está bien de salud), las 
transformamos en [estilo indirecto]: cpaoi TpUcpova xhou- 

446 En realidad, los dos dependen del infinitivo, uno como sujeto 
y otro como objeto. Cf. 4 80. 

"' Puede entenderse: «concede al hombre poder matarme a mi». 
La misma ambigüedad que se produce siempre que hay dos acusativos. 
Era, pues, una estructura muy apropiada para las respuestas sibilinas. 
Literalmente el verso dice: (concede a mí el hombre matar)), que es am- 
bigua, sin ninguna duda. Como el famoso: «dico te Romanos vincere)). 

csiv (dicen que Trifón es rico), hÉyouoiv TpUcpova Uyiaívsiv 
(dicen que Trifón está bien), es claro que los mismos he- 
chos afectan a las mismas personas. Ahora bien, tome- 
mos, por ejemplo, OÉov i$pm Aiova (Teón injurió a 
Dión), donde son evidentes el que ofende y el ofendido; 
si hacemos la transformación dejándola en la misma voz, 
quedará hÉyouat OÉova Uppíoai Aíova (dicen que Teón 
injurió a Dión). Es obvio que el verbo [en infinitivo] perte- 
nece al primer acusativo [como sujeto], el mismo que esta- 
ba en nominativo en la oración simple: TpUcpov Cpptos, 
hÉyouot TpUcpwva Uppíoai, del que, a su vez, no depende 
la persona paciente, digamos «a Dión», «a Teón». Según 
esto, el primer acusativo se une al infinitivo en la condi- 
ción de agente, de manera que, si uno dijere: xspiÉ~si i) 
oUpavo~ cfiv yijv (el cielo rodea a la tierra), resultaría 244 

hÉyouoiv TOV obpavov X E P ~ É X E ~ V  ~ f i v  f iv  (dicen que el cie- 
lo rodea a la tierra), y si, al revés, REPIÉXE~ 4 yij TOV 
o6pavóv (la tierra rodea al cielo), hÉyouoi ~ f i v  yijv ns- 
~ ~ É X E I V  TOV obpavóv (dicen que la tierra rodea al cielo). 

87. Se está de acuerdo en que la actividad precede a 
la pasividad, puesto que se es pasivo una vez que se ha 
sufrido la actividad del agente, como puede reconocerse 
con su negación. Así, el que dice: «yo no [te] golpeé», 
niega su actividad previa en la acción en que una persona 
confesaba su pasividad en ser golpeada 448. Si esto es cier- 
to, sería lógico que el infinitivo, con el primer acusativo 
que se le une, significasen la función del agente, y el acu- 
sativo, tomado en segundo lugar, el que representase la 
pasividad, dado que la pasión es secundaria a la acción: 
ouv6pt.i EpE (pihsiv 'Axohhóviov equivaldría a decir: Eyh 

La actividad precede a la pasividad, luego la negación de la acti- 
vidad es también negación de la pasividad. 
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cpth¿h 'Axohhóvtov. Por tanto, es obvio que hay hipérba- 
ton en 

6b5 64 7' Ev' ilv6pa bh~Tv (E 118, supra) 

por Eh~iv zov &v6pa (coger al hombre). Hasta aquí por 
lo que respecta a la sintaxis de los infinitivos. * 

88. A continuación vamos a ocuparnos del resto de 
los modos, a los cuales les sucede que reciben la denomi- 
nación de las acciones por ellos significadas. El llamado 
indicativo se conoce también como declarativo. Está claro 
que el hecho de llamarlo declarativo le viene de su signifi- 

245 cación general, puesto que «declarar» puede aplicarse a 
cualquier enunciado, incluso a unos adverbios los llama- 
mos &.rrocpa.rt~á 449. En cambio, «indicativo» da el sentido 
propio del modo, pues, al declarar algo mediante él, indi- 
camos algo. 

89. De ahí que las conjunciones aseverativas, y aun 
las causales, tiendan hacia este modo. Así, cuando deci- 
mos para declarar algo: yÉypacpa (escribo, y para hacer 
una aseveración: ózt yÉypacpa (que escribzj 450, para dar 
intensidad a la declaración. Lo contrario a esto se respon- 
de con la negación ó.rt o6 (que no) 45'. Y también puede 
adoptar sentido causal: en efecto, si decimos «paseo» ase- 
verativamente como si fuera una premisa, el resultado será 

" 9  Frase aparentemente injustificable, aquí. Es difícil pensar que Apo- 
lonio Díscolo no distinguiese entre &nocpavri~Óq (declarativo) y &nocpa- 
TIKÓC, (negativo). Pudo pensar que la negación equivalía a un enunciado 
completo, o bien hemos de suplir: «con los que no debemos confundirnos». 

450 ES el órt introductor del discurso directo que las gramáticas reco- 
miendan traducir por los dos puntos. Quizá sería más apropiado traducir 
el ejemplo: «sí, escribí)), «es así que escribí)). 

451  0, según lo dicho, «no, no escribí)), «es así que no escribí)). 

el sentido causal ózi mptxan3 ~ivofipai (es así que paseo, 
me muevo) 452. Pero no será verdadero si invertimos el or- 
den: «es así que me muevo, paseo)) 453. ES evidente que 
la causa de esto no es la función declarativa propia del 
verbo, sino la secuencia lógica implícita en la conjunción, 
puesto que, tomados los verbos por sí mismos, separada- 
mente, por la función declarativa que les es inherente, la 
expresión es verdadera: «me muevo, paseo)). 

90. Es cosa sabida que el indicativo lleva implícita la 
afirmación, de ahí que el llamado adverbio negativo [no], 
en cuanto que es opuesto a la afirmación sí, se adapte bien 
al modo indicativo, para anular mediante él la afirmación 
inherente al indicativo: «no escribe)), «no pasea»; pero no 246 

va bien con el optativo o el imperativo, puesto que en es- 
tos modos no está implícita la afirmación a la que se opo- 
ne la negación y a la que acabamos de decir que anula 
la negación no. La razón de por qué la negación de dichos 
modos es pTj se dará cuando tratemos de ellos, pues cierta- 
mente decimos: pfi ~ ~ V O G K E  (no pienses), pfi yvoiq~ (ojalá 
no pensases), pfi y v @ ~  (que no pienses). 

91. Por otro lado, hay que considerar que la negación 
06 (no) tampoco puede ir con infinitivo, puesto que me- 
diante él no se afirma nada; así, en la frase o6 6 ~ i  ypácpstv 
(no es preciso escribir), lo negado es el verbo en indicativo, 
o sea, 6&i, ~ p q ,  igual que si dijéramos: o6 h ~ i x ~ i  zo cpiho- 
hoy~iv (no hace falta el estudiar). Esta construcción es una 
prueba más de que 6&i y ~pTj son formas de indicativo. 

92. Es también cosa sabida que el llamado modo sub- 
juntivo, al estar conectado por las conjunciones subordi- 
nadas, y determinado por el significado de éstas 454, no 

452 0, sin mas, «porque paseo, me muevo)). 
453 Cf. 1 9. 
454 Por no ser de afirmación simplemente. 
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podrá admitir la negación mediante 06. Pero sí puede apa- 
recer esta forma de negación en la apódosis 455: Eav 0Ehgq 
06, & v a y t v ó o ~ o  fi OUK &vayvóoopat (si quieres no leo 
o no leeré), y, sobre todo, con presente y futuro. La razón 
de por qué no se usan en tales subordinadas los pasados, 
en su lugar se dirá 456. 

93. Este modo indicativo de que estamos hablando, 
cuando pierde su valor afirmativo inherente, deja al mis- 
mo tiempo de llamarse indicativo, pues sirve para interro- 
gar por la realidad, por ejemplo, cuando decimos: «¿has 

247 escrito?», «¿has hablado?» Y si esto no fuese verdad, con- 
testamos «no», y si es cierto el haber escrito, responde- 
mos: «sí». De esta manera, cuando la interrogación es sa- 
tisfecha afirmativamente, revierte de nuevo al indicativo. 
La prueba más firme de lo dicho es que a menudo no usa- 
mos el adverbio «sí», sino el mismo verbo en indicativo, 
como si la afirmación estuviese implícita en él; así, a la 
pregunta: «¿escribes?», podemos contestar: «escribo», o 
para aseveración de la declaración, haciendo doblemente 
la afirmación: «sí, escribo»; lo mismo sucede en 

vai Sfi raUrá y~ návza, yÉpov,  ara poipav EELXE~ (A 286) 
(sí, viejo, todo lo has dicho justamente), 

lo cual no carece de razón, puesto que más arriba hemos 
mostrado 457 que, muy a menudo, palabras sinónimas se 
ponen una al lado de otra con vistas a un mayor énfasis, 
como es el caso de ~ á x i o v  n ~ p t n á ~ ~ t  (pasea más rápido) 
y ptihhov ~ á x i o v  n~p iná r s t  (pasea más más rápido). 

455 ES lo que sucede con las condicionales, en las que Apolonio Dís- 
colo está pensando, a juzgar por el ejemplo subsiguiente (prospectivo- 
eventual). 

456 En 8 131. 
457 En 1 98; 11 51 s. 

94. De manera semejante [al indicativo], también el 
optativo recibió su denominación por derivación de E U X ~  
(deseo). Si existen adverbios que significan deseo, como 

a%' Eyo, xpuaomÉcpav' 'AcppoSí~a 
rÓv6~ rov nahov ha~o iqv  (SAFO) 
(ojalá yo, oh A frodita de áurea corona, consiga esta suerte), 

ale' o Ü T ~ ~  671i f f Ü d  X Ó ~ O V  TE~&OEL'  'AyapÉpvov (A 178), 
(ojalá Agamenón acabase asísu cólera en todos los casos), 

pudiera quizá parecer que tales adverbios se usan super- 
fluamente, puesto que dicho modo Ileva ya potencialmente 
implícito el «ojalá». (En ejemplos, como &YO& Eypay& 
TpUcpov, &YO& Ehahqo~ [ojalá haya escrito Trifón, ojalá 
haya hablado] 458, es evidente que el &YO& está empleado 
con toda justeza para que el indicativo, mediante el añadi- 
do del adverbio optativo, adopte una forma optativa, pues 
es obvio que hay diferencia entre Cypaysv TpUcpov [Trifón 
escribiol y &iOs Eypay&v TpUcpov [ojalá haya escrito Tri- 
fón]. Pero, por otro lado, es sabido que tales añadidos 
tienen lugar con vistas a una mayor intensificación del sen- 
tido, como acabamos de mostrar con vai ypácpo [sí, escri- 
bo] ,  y otros muchos más.) 

95. Ahora bien, es preciso tener en cuenta que existe 
diferencia entre la modalidad expresada por el optativo ver- 
bal y la indicada por el adverbio: la forma verbal significa, 
al mismo tiempo que la acción, la disposición de deseo, 
pues ypácpoipt es el deseo de la acción de escribir y cpiho- 
hoyolpt de la de estudiar, mientras que &YO& es como un 
nombre de deseo, pero sin indicar, al mismo tiempo, de 
qué deseo se trata. 

458 En griego, indicativo: «ojalá habló ... » 
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96. Esto mismo puede ser mostrado de una multitud 
de casos: 1) h s u ~ ó ~ s p o c  (más blanco) está intensificado 
con respecto a la cualidad de «blanco», y yhu~U~spoc  con 
respecto a la de «dulce»; sin embargo, los adjetivos que 
significan intensidad en general son los del tipo Pshriov 
(mejor), Üpto~oc, (el mejor), ¿qxivov (mejor) 459. 2) Pero 
si cada una de estas palabras poseen un sentido propio 
a partir del cual adoptaron la forma de manera figurada, 
pasaron a significar comúnmente la intensidad (de la mis- 
ma manera que 1 5 h ~ ú ~  bescador: de mar], aunque sea de 
río; nuE& [cajita: de boj] ,  aunque sea de otro material) 460, 

249 todo el mundo estará de acuerdo en que «uno)> se dis- 
tingue de «Áyax» en que «uno» es sólo un numeral, mien- 
tras que «Áyax» juntamente con la cualidad propia 461 

indica el «uno». 3) Y lo mismo «yo» con respecto a ((escri- 
bo», puesto que, junto con la acción de escribir y los acci- 
dentes concomitantes, «escribo» lleva ya implícito el «yo», 
mientras que «yo» sólo es en sí mismo una denominación 
de una persona. 4) Asimismo, 'Ihióesv (de Troya) difiere 
de &hhoesv (de otra parte) en que 'Ihióesv significa, junto 
con la relación de lugar de donde, el lugar concreto, pero 
6hhoOsv presenta sólo la relación de lugar. 5) Igualmente, 
~áxiozoq (el más rápido, rapidhimo) significa la intensifi- 
cación junto a una cierta cualidad base, pero no ayav (mu- 
cho, en demasía); éste es sólo el nombre para la intensifi- 
cación. 6) Otro tanto sucede con y p á ~ o v  (escribe tú) res- 
pecto a &y& (ea, vamos). Una vez más, &y& es una palabra 

459 En griego existían dos sufijos para formar el comparativo y su- 
perlativo: -TEPOS / -raro<, que significa oposición, frente a -íov / -toro< 
que significa intensidad; luego, Bpioroq aquí es explicable, contra la opi- 
ni6n crítica. 

460 Esta figura se llama catacresis. 
461 Cf. .I  78; 11 45. 

para la orden, mientras que ypá\yov, junto con la orden 
que lleva implícita, significa la acción además de los núme- 
ros y personas correspondientes. Otros muchos ejemplos 
podíamos poner. 

97. Sin embargo, 

ai0' Bcpohsq napa vqvoiv & ~ U K ~ U T O ~  ~ a i  &írGpwv 
fio0ai (A 415) 
(ojalá pudieras estar junto a las naves sin lágrimas ni pesa- 
dumbres) 462 

Y 
cbq Bcpehsq oh pEv aú0i ~ E T '  60avárgq khiqoi 
vaísiv, n q k h q  SE 0vq~ilv kyayÉo0ai & ~ o t r i v  (Z 86 s.) 250 

(ojalá hubieras habitado tú con las diosas marinas y Peleo 
haber tomado esposa mortal) 

no debe pensarse que son pleonásticos, puesto que con el 
Gjcpshov se hace distinción de la persona, lo que no sucede 
con aies. Es evidente que ésta es la razón por la cual des 
se construye con optativos, que son los capaces de distin- 
guir persona: 

al@' oc>ros, EUpais, cpihoq Ati narpi yÉvoio ( E ,  440) 
(ojalá, Eumeo, seas tan caro al padre Zeus como a mi;) 

a W  oc>roc, 8ni nüoi ~ ó h o v  ~shEosi' 'AyapEpvov (A 178 
sup.). 

Por otro lado, mostramos antes 463 que también podía apa- 
recer con indicativo, como en EN' E y p a ~ s  Tpúcpov, pero 
no con infinitivos, puesto que, tanto por causa del adver- 
bio mismo como por el infinitivo que le acompaña, resulta 
incierto a qué persona afecta el deseo. De ahí que se em- 

462 Ó ~ E ~ O V  más infinitivo tiene un sentido optatiLo similar a ~ 7 0 ~ .  
463 En 5 94. 
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plee el iicpshov para suplir dicha carencia, esto es, para 
hacer mostración de la persona a que se circunscribe el 
deseo. 

251 98. Por otro lado, hay quienes están perplejos ante 
el hecho de que pueda haber tiempos de pasado con este 
modo, en razón de que el tiempo pasado choca contra el 
optativo 464, como si ello no pudiese tener lugar, por lo 
mismo que en otras partes de la oración el significado que 
les es inherente es la causa de que algunas formas de la 
palabra no puedan constituirse, por ejemplo, en los ver- 
bos, las formas pasivas de nhouz6 (ser rico), U n á p ~ o  (ser), 
y semejantes; la activa de páxopai (luchar [media tantum]), 
y también en los géneros; así, no se hallará el masculino 
de E ~ ~ p o B o a  (abortada) ni el femenino de Üpoqv (mascu- 
lino). Los ejemplos de este tenor son inacabables. Por eso, 
ante nuestro asunto arguyen: «si los deseos son de lo que 
no existe para que sea, ¿cómo podría desearse lo que ha 
sido?)) 

99. A esto puede objetarse que es del todo forzoso 
que exista deseo para el pasado. Supongamos que el tiem- 
po señalado para una competición olímpica ha pasado ya 
y que un padre emite un deseo en favor de su hijo, que 
ha participado en la competición, acerca de la victoria de 
éste. Es evidente que no podrá emitir su deseo con el futu- 
ro ni con el presente, durativo 465 (pues ello se opone a 
una cosa pasada), por lo cual, el deseo consecuentemente 
expresado sería: «ojalá haya ganado mi hijo», «ojalá haya 
alcanzado la gloria». 

464 Parecen, desde luego, oponerse la idea de pasado y la expresión 
de un deseo (futuro); no obstante, es posible situarse hipotéticamente 
en el pasado cuando no se conoce todavia: ((ojalá haya venido)). 

465 Denominación del presente por los estoicos, según el testimonio 
del Esc. Dion. Trac. 250, 5, 26. 

100. Es posible, desde luego, afirmar que es cierto que 
los deseos se emiten sobre lo que no se tiene, pues sólo 252 

si no se da el hecho de estudiar podríamos decir: ((ojalá 
estudie)); si no se da el hecho de ser rico: «ojalá sea rico)). 
No obstante, ha de tenerse en cuenta que lo expresado con 
el optativo consiste: o bien en la duración del presente 466, 
por ejemplo, si uno dijera: «joh dioses, qué viva!)); o bien 
para que hechos que no existen se cumplan, como Agame- 
nón cuando suplica: «ojalá, dioses, hubiera destruido ya 
a Ilión»; en este caso, el deseo se emite ahora, pero miran- 
do hacia un tiempo pasado y acabado, pues la duración 
la hubiera considerado como no deseable, ya que, en tan- 
to, él destruía a Ilión: 

EvvÉa 633 BsBaaoi. Aioq peyáXou Eviau~oi, 
~ a i  633 SoUpa adaqxe veóv ~ a i  anapra MXuv~ai. (B 134 s.) 
(nueve años del gran Zeus habían pasado, 
el maderamen de las naves estaba podrido, las cuerdas 
deshechas), 

que es, justamente, lo contrario que se puede observar del 
ejemplo de «ojalá viva)); pues nadie emitiría como deseo 
el acabamiento de la vida diciendo: «ojalá hubiese vivi- 
do», pues la perfección de este deseo excluye virtualmente 
el propio discurso vital. 

* 
101. Una dificultad semejante surge con los imperati- 

VOS, pues, una vez más, se ordena aquello que no ha teni- 
do lugar, y lo cierto es que las cosas pasadas ya han suce- 
dido; por esto mismo no deberían usarse imperativos en 
tiempo pasado. También en este caso puede argüirse del 
mismo modo diciendo, en primer lugar, que existe diferen- 

466 Nótese la consideración aspectual. Cf. $8 102 y 140. 
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cia entre ~ h s i & o 0 o  fi 0Upa (que sea cerrada la puerta) 
253 y K E K ~ E ~ O ~ O  (que esté cerrada), pues la forma de pre- 

sente da a entender una orden inmediata, lo que se corres- 
ponde con el valor durativo del presente, mientras que el 
«que esté cerrada» lo es para una acción que debió tener 
lugar anteriormente. 

102. También hemos dicho que unas órdenes tienen 
sentido durativo, pues el que habla de esta manera: «escri- 
be», «barre», «cava», da la orden pensando en la dura- 
ción de tal acción, como sucede en 

bahh' oU~o<,  ai KÉV T l  ( P Ó o ~  Aavaoiol yÉqai (O 282) 
(dispara así, y quizá seas la salvación de los griegos), 

que quiere, en efecto, decir: ((dedícate a disparar)) en el 
combate. Ahora bien, el que dice en forma de pasado: «ten 
escrito)), «ten cavado», no sólo está ordenando algo que 
todavía no ha tenido lugar, sino que también excluye la 
duración en el hecho, igual que a los que tardan mucho 
en escribir nos dirigimos a ellos diciéndoles ypáyrov (ten 
escrito), queriendo darles a entender que no persista en 
la duración, que ponga fin a la acción de escribir. 

103. Las segundas personas de los imperativos tienen 
una sintaxis muy clara, aunque coincidan en la forma con 
el indicativo, pues el vocativo que las acompaña evita la 
ambigüedad con respecto al indicativo, y también el adver- 
bio que se construye con ellos, a üys (ea, vamos) me refie- 
ro, como explicaremos más abajo 467. En cuanto a las ter- 
ceras personas, al tener una forma distinta no ofrecen nin- 
gún problema de ambigüedad. 

104. Las formas de primera persona [de imperativo], 
hay quien niega que pueden existir por las siguientes razo- 

nes: dicen que el que da la orden debe distinguirse de lo 254 

ordenado, lo que no es posible tratándose de la primera 
persona, puesto que ésta es la que hace una declaración 
sobre sí misma; la segunda es aquella a quien se dirige 
la alocución misma, y a dicha persona es a la que conviene 
el modo imperativo: «huye», «di», «escribe». 

105. Es, asimismo, evidente que los vocativos presu- 
ponen dos personas, la del que invoca y la del invocador, 
por eso no habría vocativos de los pronombres personales 
de primera persona, pero sí de los de segunda. Es claro, 
en consecuencia, y una tal construcción lo demuestra, que 
no haya imperativos de primera persona, dado que se cons- 
truyen con los vocativos y ya hemos demostrado que los 
de la primera persona no existen. Y de la misma manera 
que no es concebible que alguien se invoque a sí mismo 
debido a la indivisibilidad de la persona, tampoco lo es 
que se de órdenes a sí mismo por idéntico motivo, ya que 
todo imperativo se establece entre una persona dominante 
y otra dominada. 

106. Los que admiten.que puedan existir órdenes en 
primera persona, sin haber recusado las anteriores razo- 
nes, aducen como imperativos ejemplos que están en el uso, 

( P E ~ Y W ~ E V  O ~ V  V ~ D O ~  E< nazpitia yaiav (B 140) 
(huyamos en las naves a nuestra tierra patria), 

6hh' ü y ~  6 ~ j  xal;óv~O' Bq' innov ( E  249) 
(vamos, retirémonos en nuestro carro), 

y tantísimas otras expresiones de uso común. A partir de 
éstos pretenden deducir las de primera persona del singu- 
lar: «de la misma manera que la penúltima sílaba 468 de 

468 La consideración de la penúltima sílaba era uno de los criterios 
de la analogía. 
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la segunda persona del plural, si le quitamos a ésta la desi- 
nencia -7s resulta la última sílaba en la segunda del singu- 
lar: hÉye~s hÉye, vosks vóa, así también en la primera 
persona, si le quitamos el -psv de la desinencia, la penúlti- 
ma sílaba constituirá la forma de imperativo de singular: 
cpÉpwpsv cpÉpo, &plO~fioopsv &piepíjoo. Y nada de ex- 
traño hay en que se produzca coincidencia de formas con 
las de indicativo, puesto que en las segundas personas tal 
coincidencia también se produce)). 

107. «Esto se hace patente también a partir de la cons- 
trucción 6ys hÉyopsv (ea, digamos), &y& (pÉpopsv (ea, Ile- 
vemos), cuyo singular sería (pÉps hÉyo (vamos, hable yo), 
cpÉps &piOprjoo (vamos, cuente yo).» (Según esto, la se- 
gunda persona de indicativo, por no coincidir con la de 
imperativo, no tolera tal construcción, pues ¿quién po- 
dría decir *(pÉps hÉyet~ [vamos, estás leyendo] o *(pÉp& 
&piOprjost~ [vamos, contarás]? Es lo que sucede en 

hhh' üye r a  ~ p f i ~ t a r '  hpt0pfioo ~ a i  'iSwpai (v 215) 
[Vamos, vea yo mis riquezas y las cuente], 

hhh' &y' EyWv, 6~ ocio y e p a i ~ e p o ~  ~Uxopai  eivat 
8&nw (1 60) 
[vamos, hable yo que me precio de ser más anciano que tu7.) 

108. Me parece a mí que se ha confundido la signifi- 
cación moda1 y que, en definitiva, están mezclando dos 

256 modos en uno solo. La prueba es la siguiente: está ad- 
mitido que no nos invocamos a nosotros mismos ni tam- 
poco nos damos órdenes a nosotros mismos, conforme al 
concepto de imperativo que acabamos de exponer. Ahora 
bien, podemos exhortarnos a nosotros mismos, como Zeus 
en el siguiente ejemplo, que, después de haber hecho diver- 
sos planteamientos y considerado el mejor, se dijo algo 
así como: 

n É p ~ o  En' 'Arpeí6g 'AyapÉpvovi oUhov Oveipov 
(envíe yo al Atrida Agamenón un sueño funesto), 

que, a su vez, por necesidades de la secuencia narrativa 
[estilo indirecto], deberá transformarse en infinitivo 

~ É p ~ a i  En' 'A~psíSq 'AyapÉpvovt ochov 6vaipov (B 6) 
(...enviar al Atrida Agamenón un suefio funesto). 

109. De tales usos [exhortativos] del singular surgie- 
ron los de plural, que comprenden las segundas y terceras 
personas: «enviemos», ((contemos)); cosa que yo considero 
de muy correcto uso con vistas a dirigirse a un superior, 
puesto que éste no admitiría que se le aplicase abiertamen- 
te una construcción para subordinados. Antes dijimos, en 
efecto, que los imperativos son propios de superiores hacia 
inferiores, los cuales reciben la orden de actuar. Así pues, 
para eludir la orden asociada a la segunda persona, se adop- 
ta una forma que la comprende en la primera persona del 
plural, persona que en singular, según demostramos, tiene 
valor exhortativo. Y es evidente que, debido a la prevalen- 
cia de la primera persona, también las otras, por ser co- 257 

rrelativas, participan de este valor modal. Esto es lo que 
significa lo dicho por Esténelo: 

hhh' üys 61) ~ a & p e 0 '  Eq' innov (E 249) 
(vamos, alejémonos en nuestro carro), 

para no dar una orden a una persona de rango superior 
usando el imperativo ~ á r o u  (aléjate). Otro tanto sucede 
con lo dicho por Néstor 469: 

hhh' üv6paq K T E ~ V O ~ E V  (Z 70) 
(matemos a esos hombres), 

469 Era anciano y no participaba en la lucha. 
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pues, incluyéndose a sí mismo, trata de hacer más animo- 
sos a los griegos ante el inminente combate. 

110. Por tanto, yo no creo que existan segundas y ter- 
ceras personas de tales exhortativos, pues fue para eludir 
la segunda persona por lo que dijimos que se emplea la 
primera comprendiendo a las otras. También es explicable 
esto por la forma: en cualquiera de los modos, las segun- 
das personas de plural que acaban en -TE presentan la mis- 
ma cantidad que las primeras en la penúltima: hÉyotp~v 
hÉyoiTe, hÉyopsv hÉyew. Por eso decimos que con Ptn~o6- 
pev se corresponde p tn r~ im y con ~ ~ R T O ~ E V   T TET TE. 
Como se trata de la norma general, es superfluo aducir 
más ejemplos. Por tanto, y siguiendo la misma razón for- 
mal, ¿cómo podría corresponderse cp~Uyopev con cpsUy&- 
TE? Las formas que acaban en - 0 ~  tienen una sílaba menos 
que las que acaban en -ea; en consecuencia, y por el mis- 
mo motivo, la segunda persona, 7csnoiso0~, no puede 
corresponderse con n ~ n o t q ~ ó p ~ 0 a  470. 

111. Parece, por tanto, que la falta de personas del 
258 imperativo, es decir, la primera, y la falta, asimismo, de 

las segundas y terceras del exhortativo, conducen a un uso 
unitario de los dos modos verbales para que, de esta mane- 
ra, uno supla lo que le falta al otro, por existir, además, 
una coincidencia de significado entre ambos. Pero, si algu- 
nos, con argumentos forzados, pretenden que haya exhor- 
tativos de segunda persona y que presentan coincidencia 
formal con el imperativo, les contestaríamos que es la cons- 
trucción con 6ys lo que hace resaltar el carácter de impera- 
tivo 471, pues es obvio que este adverbio de mandato sirve 
para intensificar la orden. 

470 Forma no existente de la primera persona del plural del subjunti- 
vo perfecto medio-pasivo. 

47' Apolonio Discolo se refiere a los ejemplos del 5 107. 

112. Seguidamente pasamos a hablar de la tercera per- 
sona del imperativo, la cual, dicen, concierne también a 
la segunda persona, pero se distingue de la anterior en que, 
mientras en la segunda persona ésta recibe la orden de ac- 
tuar por sí misma, con la tercera se da la orden a una 
persona con vistas a que la ejecuten otras. Así, dicen: «en 
formas como hsyÉ~o (que diga éI) y similares, las órdenes 
se desdoblan: van dirigidas a una segunda persona para 
que de ella se transfiera a una tercera; lo mismo se puede 
observar de los pronombres unipersonales frente a los bi- 
personales, a saber, 'yo' y sus afines se consideran como 
de referencia única y significan una sola persona, mientras 
que 'mío' tiene referencia doble e indica dos entidades 472. 

Igualmente los pronombres tónicos, aunque sean los sim- 
ples [no reflexivos] implican por contraposición una perso- 
na doble 473, y otro tanto sucede con los comparativos y 2x1 

cualquiera de los nombres de relación 474; así, también, la 
forma hsyÉzo implica dos personas: una segunda y una 
tercera. » 

113. A esto puede aducirse que no es falso que en 
la tercera persona del imperativo esté contenida una perso- 
na doble, como tampoco lo es que incluya a una segunda. 
Pero esto no tiene lugar exclusivamente en el imperativo, 
pues lo mismo sucede y en mayor medida en el indicativo, 
ya que hacemos la declaración a alguien sobre algo: «Tri- 
fón habla correctamente)), «es de día». Y, sin embargo, 
aunque lo dicho se dirija a alguien, no por eso se dirá 
que son segundas personas, por lo mismo que se les puede 

472 La del poseedor y la de la cosa poseída. 
473 «YO» presupone un «tú» y viceversa, funcionando contrastiva- 

mente. 
474 LOS que indican relaciones o se definen por el otro: «padre [de 

alguien]», «hijo [de alguien]», o precisan una determinación. 
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reprochar a los que definen la segunda persona como aque- 
lla «a la que se dirige el discurso», por no añadir: «y el 
discurso es sobre la misma persona a quien está dirigi- 
do» 475. Por eso las susodichas formas de tercera persona 
de imperativo, tipo hsyÉzo, van dirigidas a segundas per- 
sonas, pero no son de segunda persona, puesto que las 
órdenes no se dan para aquellos a quienes se dirigen, sino 
sobre los considerados en tercera persona. 

114. Ello resulta también evidente si partimos del nú- 
mero. Cuando se ha dado una orden a una segunda perso- 
na, o bien aparece en singular, hÉys (di), o bien en plural, 
hÉyszs (decid); lo que no podrá tener lugar con hsyÉzo 
(diga él), pues cuando la orden pertenece a una tercera 
persona se produce el cambio de número a tercera perso- 
na: hsyÉzo h~yÉzooav (diga él, digan ellos), mientras que 
esa segunda persona implícita en la tercera no da lugar 

260 a ningún cambio. Si esa segunda persona [latente en la 
tercera] tuviese existencia real, presentaría las formas de 
singular y plural correspondientes, igual que sucede con 
los pronombres «nuestro», «mío»; en cambio, hsyÉzo, 
hsyÉzooav, y semejantes, no presentan distinción respecto 
al número de la segunda persona implícita: si la orden se 
refiere a uno con relación a muchos, o bien a muchos con 
relación a uno, o incluso a muchos. Así, es posible decir 
a un colectivo: «que se despierte el general)), y a una per- 
sona sola: «que se despierte tu amo», sin que haya distin- 
ción alguna [del número de la segunda persona], salvo en 
lo que respecta a la tercera de que se trate, la correspon- 
diente a la persona verbal. 

475 En efecto, con lo primero sólo, lo que se define es la persona 
pronominal, no la verbal. 

115. Por tanto, hsyÉzo, y similares, significan una or- 
den a personas ausentes, de manera que una segunda per- 
sona debe participar necesariamente en representación pa- 
ra el traslado de la orden 476, pues una orden sin una se- 
gunda persona es inadmisible, y de ahí también que se 
acompañen siempre de vocativos, concebidos en segunda 
persona. 

116. Adelantamos ya 477 que, en su mayor parte, las 
formas de indicativo coinciden con las de imperativo, co- 
mo hÉyszs, hÉysoOs, incluso GiavosioOs, y todas las seme- 
jantes. Como, a su vez, los vocativos coinciden formal- 
mente con los nominativos y existe afinidad indicativo- 
nominativo y vocativo-imperativo, en una frase del tipo: 
QvOponoi b v z s ~  GiavosToOs (vosotros que sois hombres, 
pensáis / ;vosotros, que sois hombres, pensad!), no puede 
decidirse el sentido, a menos que se añada algo que especi- 
fique de qué forma se trata 478. Pues podemos decir en 
nominativo: 6vOpwxot bvzsc GiavosioOs, y no, como al- 261 

gunos creen, con imperativo, sino con indicativo, igual que 
puede observarse en la primera y tercera persona: &vOpoxot 
6 ~ 7 s ~  Giavooijpsea (nosotros, que somos hombres, pensa- 
mos), ÜvOponot 6 v q  Gtavooiívzai (ellos, que son hom- 
bres, piensan). El razonamiento también se hace evidente 
si partimos del singular: &vOpoxoq 6 v  Giavoíj, Giavooiípat, 
¿itavo&i'~at (tú, que eres hombre, piensas, yo.. . pienso, él.. . 
piensa). Si esta frase la ponemos en vocativo, se modifican 
los dos elementos: &vOpons Giavooií (tú, hombre, piensa). 
Se evidencia, incluso, por el participio acompañante, pues- 
to que el participio &v (que es) no se construye con vocati- 

476 Función de puente. 
477 En 5 103. 
478 Si vocativo + imperativo, o nominativo + indicativo. 
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vos, sí con nominativos. Así, no decimos: üv0pons hv, 
pero sí av0pwno~ Ov. (De este modo también se demues- 
tra 479 que 01.5 [tú] era nominativo y no vocativo, dado que 
una frase como o6 d5v [tú, que eres] es análoga a Eyh Ov 
Ivo, que ~ 0 ~ 1 . )  

117. Asimismo, si decimos con artículo: oi Üv0ponoi 
8iavosio0s (los hombres pensáis), el Giavo~io0s no es im- 
perativo, sino que se refiere a la inteligencia que existe en 
cada individuo, la que declaramos mediante el 8iavo&to~s, 
al igual que si dijéramos: «la inteligencia existe en voso- 
tros)), ya que ei artículo denuncia al nominativo. Ahora 
bien, si se le añadiese el 6, entonces el 8ia~0&i00& resulta- 
ría imperativo: 6 Üv0ponoi 8iavoEio0s (joh, hombres, pen- 
sad!) y lo mismo con ay&: &y& ~ K ~ V O E ~ O ~ E  &v@3wnoi (ea, 
hombres, pensad). Pero si se sustituye una vez más por un 

262 071 8iavoei00~ (que pensáis), la frase pasará de nuevo a 
indicativo. Lo mismo puede decirse de las demás formas 
coincidentes [de indicativo e imperativo]. 

118. De las formas no coincidentes tanto en los nom- 
bre como en los verbos, poco hay que decir: Üv0pwno~ 
Eypacpsv (un hombre escribía), üv0 pone y pácpe (hombre, 
escribe). Y si uno de los dos por separado presenta coinci- 
dencia formal, el otro deshará la ambigüedad; pongamos 
por caso un nombre como ' E h i ~ ó v  y similares 480: si tiene 
a su lado un indicativo, funciona como nominativo: 
' E h i ~ h v  ypácpei (Helicón escribe), si le acompaña un im- 
perativo, es vocativo: ' E h i ~ h v  ypácps (Helicón, escribe). 

119. O bien, inversamente, con i í~e i ,  es decir, como 
forma de tercera persona del imperfecto: f i~a  xoz8 zo kv 
A o 8 ó q  ~ a h ~ s i o v  (antaño sonaba la caldera de bronce 

479 Cf. 5 36. 
4s0 Que. no distinguen el nominativo del vocativo. 

en Dodona), y también como imperativo; así, cuando di- 
go: ~ X E I  o15 (tú, hazlo sonar). Si lo que se entiende es una 
forma de nominativo, entonces el f i ~ ~ i  funciona como im- 
perfecto: fixel 6 zpinouq (sonaba el tr@ode), T ~ X E L  
üv0ponoq (el hombre lo hacía sonar); o, al revés, si es 
vocativo, funcionará como imperativo: q~s i  Üvepone (hazlo 
sonar, hombre); ahora bien, si lo que acompaña es una 
forma coincidente de nominativo y vocativo, la frase resul- 
tará perfectamente ambigua por ejemplo: f i ~ m  ' E h i ~ ó v  
(Helicón lo hacía sonar / Helicón, hazlo sonar). En cons- 
trucciones de este tipo se precisa del añadido de aquellos 
elementos a que ya nos referimos 481: 6 ' E h t ~ h v  ijxsi, &y& 
fi~si O ' E h i ~ ó v ,  ozi fixsi ' E ~ L K ~ v .  NO se me oculta que 
el sentido completo es signo de vocativo, por ejemplo, con 
el mismo 'Ehi~óv:  si muestra necesidad de un verbo, pone 
de manifiesto que se trata de un nominativo; que no sea 263 

así, es propio del vocativo, es decir, ó 'Ehi~óv.  
120. Dijimos antes que la segunda persona plural del 

presente de indicativo coincidía siempre [con la de impera- 
tivo] y que su distinción se efectuaba por medio de Üye 
u on ;  pues bien, hay que exceptuar una forma verbal: 
Eoze 482. Dicha forma puede eludir la ambigüedad, ya que 
si es barítona es imperativo, pero con acento agudo es in- 
dicativo. Tal vez se piense que son excepciones, puesto que 
no se someten a la norma general [de la coincidencia]: o 
bien la forma oxítona es la errónea, o bien lo es el impera- 
tivo barítono. 

121. En relación con lo cual podría decirse que todos 
los imperativos acabados en -.re son barítonos y, por eso, 

481 En $ 5  116 s. 
482 Del verbo ~ i p í  (ser), frente a, por ejemplo, hÉysw («decís» y 

«decid»). 
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la forma baritona Eors es la correcta, de donde resultaría 
que EorÉ va contra la norma por no coincidir con la for- 
ma correcta. Pero, por otro lado, la segunda persona plu- 
ral de indicativo se acentúa igual que la primera ?ipw  TE, 
6í6op~v 6í6ors. Luego, si tenemos EopÉv, es obvio que 
también tendremos EorÉ y que el imperativo Bors barítono 
es el que va contra la norma. 

122. En consecuencia, ja qué hemos de atenernos al 
respecto? Sin duda hay que tener en cuenta que las formas 
de indicativo EopÉv y EorÉ, en las que no es posible una 
sílaba final no acentuada, son oxítonas por ser enclíticas, 
y dado que en los imperativos está excluida la énclisis, al 
mismo tiempo queda excluida la acentuación aguda en la 
sílaba final, que es la causante de la énclisis [en el indicati- 
vo]. Por eso, ~ i p í  es oxítono, por ser enclítico, pero no 

264 lo es el imperativo la0i (sé tú), aunque en otro sentido 
los imperativos en -81 se acentúan igual que los indicativos 
en -pi: (~Uyvupi ( ~ U p u e i ,  s i p  iei. (De ahí que no pueda 
estar de acuerdo con los que acentúan aguda la forma cpaei 
[di tul de imperativo, refutados ellos mismos por la tercera 
persona cpáro, que, por acentuarse igual que la segunda 
persona de manera análoga al resto, prueba que la acen- 
tuación aguda es anormal.) 

* 
123. A continuación hemos de hablar del modo sub- 

juntivo, al que algunos llaman dubitativo 483 basándose en 
su significación, lo mismo que sucedía con los modos a 
que nos venimos refiriendo. Es cierto, efectivamente, que 
frases, como Eav ypácpw (si yo escribiese) y similares, sig- 
nifican duda respecto a la acción en cuanto futura. 

483 O hipotético; subjuntivo significa modo de la subordinación, o 
sea, el criterio de denominación es formal, frente a l  otro, semantico. 

124. Pero, tal vez, se objete que no es el subjuntivo 
propiamente el que tiene el significado de duda, sino que 
es la conjunción adjunta la causante del sentido dubitati- 
vo. Y si parece bien que se atribuyan a las formas verbales 
nombres basándose en el significado de las conjunciones 484, 

nada impide que también a los demás modos se les cambie 
su propia denominación y se les dé el que se deriva del 
significado de las conjunciones de que se acompañan. Así, 
ya no serían indicativos ~i Eypaiya (si escribo, si Ecpihohóyq- 
o a  (si estudié); ni tampoco cp~hohoyljoo (estudiaré) sería 
el mismo modo que en ijrot cpihohoyljoo i j nopsUoopai 
si< n~pinarov (O estudiaré o iré de paseo), ni ypáiyatju 
&v (escribiría) indicaría deseo, sino la declaración de una 
acción futura. Y, prácticamente, la misma hipótesis signi- 
fican si n&ptnar~T< ~ t v f j  (si paseas te mueves) que Eav 265 

nspinárfjc ~iv~f3ljog (si paseases te moverías) 485, y, sin 
embargo, al «si paseas» no se le llama subjuntivo. 

125. A la anterior objeción puede, a su vez, oponér- 
sele que el resto de los modos, al poder construirse ajenos 
a las conjunciones, encierran un significado propio, a par- 
tir del cual también ellos recibieron su denominación. Pues 
a la vista está que «escribiría» significa deseo y que «pa- 
seo» es una declaración; luego, si a estas formas modales 
casualmente se les uniera una conjunción, no sería de ésta 
de quien recibirían el nombre, sino de la modalidad de 

484 El subjuntivo se llamaría así por las conjunciones «subordinati- 
vas» con las que se construye. Probable alusión a los estoicos que Ilama- 
ban a la conjunción «nexo subordinativo)), frente a la preposición, «nexo 
prepositivo)). 

485 La primera es condicional real, la segunda prospectivo-eventual. 
Para esto, cf. D. M. SCHENKEVELD, &tudies in the History of Linguistic 
1: LÚv¿i&opoi 6no0si i~oi  and Bav B n i & x ~ ~ i ~ ó ~ > ,  Mnemosyne 35 (1972) 
248-268. 
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significado que les es inherente por naturaleza, ya que las 
propias conjunciones recibieron ya sus denominaciones de 
su particular significación, llamándose disyuntivas, poten- 
ciales, condicionales y demás. De manera que, si hubiera 
sido propio del llamado modo dubitativo [subjuntivo] sig- 
nificar algo por sí mismo independientemente de las con- 
junciones, con toda seguridad que hubiera recibido su de- 
nominación de ello. Ahora bien, como jamás aparece sin 
conjunciones, su significado es incierto y, por eso mismo, 
por no tener un significado peculiar, hubo de adoptar el 
nombre de la función de la conjunción adjunta. 

126. Este razonamiento muy bien pudiera admitirse 
si los llamados subjuntivos apareciesen únicamente con la 

266 conjunción mencionada 486, pero también las denominadas 
finales se construyen de la misma forma; así, por ejemplo, 
cuando decimos: Tpúcpov m p m a z ~ i  Yva byiávq (Trifón 
pasea para que esté sano) o 6oq zov ~ á p z q v  Yva y p á v o  
(dame el papiro para que escriba). Más bien deberían ser 
llamados finales en este caso, que dubitativos, y sin em- 
bargo no se les llama finales, pues se encuentran igualmen- 
te en construcción causal: iVa ávayvo EnpTj0qv (fui re- 
compensado por haber leído), Yva ávaazo fiviá0q Tpúcpov 
(Trifón se enfadó por haberme levantado). En consecuen- 
cia, a este modo de que estamos tratando se le llama muy 
justamente subjuntivo, basándose en una sola característi- 
ca peculiar, a saber, que no puede constituirse si no se 
subordina a las susodichas conjunciones. 

127. Que también en otras partes de la oración su uso 
vario ha sido la causa de que se le diese una denominación 
genérica, se hace evidente a partir de las mismas conjun- 
ciones. Desde luego la mayor parte de ellas tomó el nom- 

bre de su significado peculiar; así, las condicionales por 
la condición implícita en sus miembros, las disyuntivas por 
su disyunción, y lo mismo todas las demás. A no ser las 
llamadas expletivas 487 que no se llaman así por su signifi- 
cado, pues no es cierto, como algunos suponen, que sólo 
sirvan para «completar» los cortes de la comunicación, ya 
que, según dejamos dicho en el tratado .De las conjuncio- 
nes 488, cada una de ellas tiene un significado propio. Cier- 
tamente, no es lo mismo zoUzó pol ~ á p t a a i  (hazme ese 
favor), que 

TOUTÓ yÉ p01 ~apioai. (Fr. poético) 
(siquiera ese favor, házmelo), 

como tampoco &ya0oc &v (siendo bueno), que 

riyaeóq mp EOv ( A  131) 
(por bueno que seas), 

ni significa lo mismo oi pEv xap' i í~socp~ (unos junto a los 
carros), que 

oi pkv 6fi nap' 6~~ocpi (O 3) 
(entonces ellos junto a los carros), 

ya que el 671 es signo de que se produce una transición 
en el discurso. 

128. Tampoco es exclusivo de ellas el que se encuen- 
tren usadas superfluamente, pues casi lo mismo les sucede 
al resto de las conjunciones: 

~ b v  ~ a i  Mqptóvqq npó~~poq (N 306) 
(y Meriones el primero), 

487 Toda la variedad de partículas. 
488 Conj. 249, 31. 486 ~ i ,  káv la dubitativa o condicional. 



332 SINTAXIS LIBRO 111 333 

fitoi p&v M~vihaoq (r 213) 
(entonces por su parte Menelao), 

~ a í  TE ~ahiqpovÉovra (y 13) 
(y también por ser irreflexivo), 

y mil ejemplos más del mismo tenor podrían aducirse. Ni 
es exclusivo de las partículas el encontrarse pleonástica- 
mente, pues ello puede aplicarse a todas las palabras. 

129. Y si su denominación les viene del uso pleonásti- 
co, jcómo es que de todas las conjunciones les tocó a ellas 
en suerte tal denominación, la de expletivas, quiero decir? 
Sin duda porque las demás conjunciones, aun siendo dife- 
rentes en cuanto a la forma, encierran un solo significado 
del cual recibieron el nombre, pero a las expletivas esto 
no podía aplicárseles, puesto que todas ellas presentan un 
significado particular, por ejemplo, el y& una restricción: 

~ 0 6 ~ 0  yÉ poi xápiaai (cf. 5 127), 

268 el 6 j  una transición en el discurso; el nÉp oposición, 
además de un encarecimiento enfático. Por tanto, no era 
posible, por las razones dadas, que recibieran el nombre 
a partir de su significado. Ahora bien, lo que valía para 
todas era su uso pleonástico en cuanto que puede prescin- 
dirse de ellas, y fue precisamente de esa accidencia común 
de donde tomaron el nombre, con lo que tal denominación 
no es falsa. 

130. Lo mismo puede decirse de los derivados nomi- 
nales y verbales 489, pues ellos también recibieron dicho 
nombre del elemento del que se forman 490, ya que era 

489 LOS derivados de nombres y verbos o parónimos, llamados así 
por su forma, no por su significación. 

4w Del nombre (denominativos) o del verbo (deverbativos). 

imposible que fueran denominados por su significado a cau- 
sa de la enorme diversidad que pueden adoptar, mientras 
que, inversamente, otras especies presentaban una signifi- 
cación unificada de la cual pudieron tomar su nombre 491. 

131. El modo de que venimos tratando [el subjuntivo] 
con la conjunción Eáv, y equivalentes, exige un futuro o 
un presente a continuación [en la apódosis] 492: Eav cpiho- 
hoyo napayswíoezat Aiov (si yo diese clase vendría Dión), 
Eav & v a ' y v ó o ~ o  napayívszai Tpiícpov (si leyese, viene Tri- 
fón), pues un pasado sería incoherente. E, igualmente, con 
el 'iva final: 'iva cpthohoyjoo xapayewíoszai Tpiícpov (Tri- 
fón vendrá para que yo dé clase), y también napayÉvszai 
(viene), pues si apareciese una construcción de éstas con 
pasado, puede entenderse causal: Iva cpihohoyjoo naps- 
ysvjeq Tpiícpov (Trifón vino porque yo di clase), que es 
equivalente a 6iózi Ecpihohómoa napsyewí0q Tpiícpov (por- 
que di la clase vino Trifón). Y con esto no quiero decir 
que no pueda entenderse como final, pues cabría enten- 269 

derlo como sic .LO cpihohoyíioai VE napsysvjeq Tpiícpov 
(Trifón vino para que yo diera clase). Luego, construida 
con futuro no podría ser causal, ya que las causas se con- 
ciben en relación con el pasado. De ahí que el sentido cau- 
sal sea más coherente dependiendo de los tiempos de pasa- 
do: 'iva 6ppioo OÉova (porque ofendía Teón), no diremos 
&yava~.s  jos i  Aiov (se irritará Dión), sino 4 yavá~.Ll~o&v 
(se irritó). Mientras que tratándose de sentido final es fac- 
tible Iva d(3pioo OÉova nápsozai Tpúcpwv (para que inju- 
rie a Teón vendrá Trifón). 

132. Seguidamente vamos a dar una explicación acer- 
ca de la siqtaxis del subjuntivo, a saber, a partir de qué 

49' Por ejemplo, patronímicos, posesivos, de materia, etc. 
492 Son las prospectivo-eventuales. 
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modo-base hacen desviarse las conjunciones acompañantes 
a los verbos [hacia el subjuntivo]. (Acabamos de decir 493 

que este modo no puede construirse ajeno a las conjuncio- 
nes.) Es claro que toda palabra que está acompañada de 
una conjunción tiene valor por sí misma e independiente- 
mente de aquella. Así que expresiones, como Eav 6pápgq 
(si corrieses), Eav ypáy~gq (si escribieras), no constituyen 
una única parte de la oración; desde luego, reconocemos 
que los elementos que entran en composición no tienen 
valor por sí mismos, como puede deducirse de multitud 
de ejemplos que, modificados al formar compuestos, una 
vez resueltos éstos en sus componentes, no admiten la exis- 
tencia independiente. De oÉpopai (honrar a los dioses) sa- 
lió ~Uo~pTj6 (piadoso), sin embargo, *ospTjq no tiene valor 
por sí mismo; de igual manera, npozonayTjq (recién cons- 
truido) salió de Enáyq (fue construido, ensamblado) y na- 
da valen tampoco por sí mismos el *nayqq, ni *y~ivo,  del 
que salió ayevrjq (malnacido); en consecuencia, como ade- 
lantábamos, Eav hápgq no puede considerarse una sola 

270 palabra, por lo que nada impide que no pueda tomarse 
en sí mismo el subjuntivo 494. 

133. Por si lo anterior precisa demostración, añadire- 
mos brevemente algo acerca de que las conjunciones jamás 
pueden entrar en composición con los verbos. En efecto, 
jcómo podrían insertarse palabras entre ambos? Eav oqps- 
pov ~ a i  aiipiov &~oUogq, rivzihríysi. zóv h~yopÉvov (si 
hoy y mañana estuvieses atento, comprenderías lo dicho). 

493 En 5 126. 
494 La complejidad del razonamiento ha influido en la transmisión 

del texto. Su sentido es: «en los compuestos, sus elementos no tienen 
valor por separado, pero el subjuntivo, aunque no pueda usarse ajeno 
a las conjunciones, no es un compuesto; luego puede ser considerado 
por sí mismo como una forma flexiva a partir de otro modo-base». 

Cierto que tal fenómeno 495 puede darse en los compues- 
tos, como en 

hÉ6N KaTa Ta6pOv E6q60q (P 542) 
(el león, devorando un toro), 

vrjnioi O? ~ a ~ a  DoUq 'Yn~píovoq 'H~hío~o 
ija0iov (a 8) 
(insensatos, ellos, que comieron las vacas del Sol, hijo de 
Hiperión), 

pues es indiscutible que en iVa 6pápgq (para que corras), 

iícppa n~noí0gq (A 524) 
(para que te convenzas), 

y similares, cada palabra lleva su propio acento, en razón 
de que se trata de yuxtaposición y no de composición. Más 
aún, las conjunciones tampoco son compuestas, con la única 
excepción de las condicionales. 

134. Por tanto, la forma base de los subjuntivos es 
el indicativo, al cual las conjunciones adjuntas le confieren 
los rasgos peculiares de aquél. Por lo que, asimismo, reci- 
bió tal denominación, puesto que si, por ejemplo, Eha& 
se hubiera mantenido en esta forma en expresiones como 
Eav hápgq, se hubiese mantenido con ella el mismo nom- 
bre del modo, aunque no signifique declaración, como ya 
mostramos anteriormente 496, O sea, que Eypaya tív no sig- 
nificaba declaración de la acción y, con todo, seguía lla- 
mándose indicativo, debido a que la forma continuaba sien- 
do de indicativo. En consecuencia, con la desviación de 

495 En los verbos compuestos de preposición, pues ésta funcionaba 
aún adverbialmente. La figura se llama tmesis. 

496 En 5 125. 



336 SINTAXIS LIBRO 111 337 

271 la forma en Eav háPg6, Eav Gpápgq, se modificó al mis- 
mo tiempo la denominación del modo. 

135. Las formas del subjuntivo se diferencian clara- 
mente por el alargamiento de la cantidad de las vocales 
breves correspondientes al indicativo, permaneciendo inva- 
riables el resto de las sílabas: 1) El indicativo acaba en 
-val: hÉyopat, luego también el subjuntivo: hbyopat; pues, 
¿qué semejanzas podría presentar con el optativo hyoípqv, 
con el inexistente imperativo o con el infinitivo hÉysaOat? 
2) Hay coincidencia en la segunda persona [de la voz me- 
dia]: 671 hÉyg y Eav hÉyg, sin embargo no se asemejan 
en nada el optativo hÉyoio, ni el imperativo hÉyou a la 
forma del subjuntivo. 3) En la tercera persona del plural 
el optativo es hÉyotsv y el imperativo hsyizooav, mientras 
el indicativo es hÉyouotv, acorde con el subjuntivo hÉyo- 
oiv; Eav hÉyooiv. 4) Hay coincidencia total en la segunda 
conjugación de los perispómenos 497, y en la primera per- 
sona del singular de los presentes, con la terminación acti- 
va quiero decir, Eav hÉyo - ozt Myo, y siempre en la se- 
gunda persona pasiva: 6zt hÉyg oí) - Eav hÉm oí) - 6.st voQ 
oí) - Eav VOQ oí). Considero superfluo continuar con esta 
exposición, pues está suficientemente clara. 

136. En otro lugar dijimos 498 que el indicativo prece- 
de al resto de los modos en cuanto que es más claro y 
que presenta más distinciones temporales con sus formas 
correspondientes. De ahí que, si el optativo y el imperativo 
tienen como modelo al indicativo, sería superfluo investi- 

272 gar si también el subjuntivo resulta de una transformación 
del mismo. 

497 LOS contractos en -río: ripW es perispómeno por llevar circunfle- 
jo en la última. La primera sería la de los en -Éo. 

498 En 1 62 se habla del indicativo como el modo-base. 

137. Es preciso que nos detengamos a considerar la 
construcción de estas conjunciones subordinantes 499: por 
qué son incompatibles con las desinencias de las formas 
de pasado, ya que construcciones del tipo Eav Ehsyov, Eav 
~ÉnotOa, y similares, son inaceptables, si bien, como diji- 
mos antes 500, la yuxtaposición no tiene por qué hacer mo- 
dificar la desinencia de las formas a que se aponen. 

138. Parece que la causa de tal incoherencia es la in- 
compatibilidad entre los tiempos de pasado y el significado 
de las conjunciones, pues significan éstas una incertidum- 
bre respecto a hechos futuros y que aún han de acabarse, 
de ahí que fueran llamadas finales o de propósito. Porque 
¿cómo se podría conciliar el pasado con el futuro? De donde 
resulta lo inaceptable de *Eav Ehapov, * h a  &vÉyvov, y 
conjunciones similares, y la aceptabilidad de 'íva Qvayvo 
(para que lea), Eav Qvayvo (si leyere). Estas formas verba- 
les, en efecto, presentan una desinencia que no puede sig- 
nificar un tiempo de pasado en la primera persona 501. (Co- 
mo las segundas y terceras personas respectivas deben con- 
tener la misma cantidad silábica, toman o bien la misma 
o ,  o bien la isócrona q con la t suscrita, de manera que 
si la o de la desinencia de primera persona se mantiene 
expresa en las segundas y terceras sigue acompañándose 
de esa vocal t [suscrita]. De lo cual daremos cuenta más 273 

detallada en el tratado Sobre la ortografía.) 
139. Parece, por tanto, que la conjunción causal iVa, 

debido a la coincidencia de forma con la final, adoptó pa- 
ra sí la misma construcción 'O2, a lo que quizá contribuye- 

499 Eáv y Iva, que se construyen con subjuntivo. 
'O0 En 0 ,132. 
'O' Presentan desinencia primaria, como todos los subjuntivos (aquí 

de aoristo atemhtico). 
'O2 Frente al resto de las causales, que se construyen con indicativo. 
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se la coincidencia con el adverbio, ya que, cuando ha apa- 
rece construido con indicativo, pone de manifiesto que se 
trata del adverbio de lugar: 

íva T' hpacpsv 46' ~ ~ É V O V T O  (K 417) 
(donde fueron criudos y nacieron), 

pues es cosa sabida que las causales se construyen con tiem- 
pos de pasado: 671 Eypatya (porque escribQ, 6 n  Evóqoa 
(porque pensé). 

140. Es preciso también que se sepa que los subjunti- 
vos que acompañan a Eáv y h a  resultan de indicativos 
de presente o de pasado, tal como demuestran frases del 
tipo: Eav pá0o (si aprendiese), esto es, si &v\joaipi 70 

pa0siv (si llevase a término el aprender); Eav Gpápo (si 
corriese), esto es, si &vúoaipi zb GpapsTv (si llevase a tér- 
mino el correr) 503; mientras que Eav z p É ~ o  sería como 
Eav Ev n a p a ~ á o s i  yÉvopai zo6 . r p i ~ ~ i v  (si me encontrase 
en el proceso de correr). De ahí que la construcción con 
el futuro no exista, pues las propias conjunciones signifi- 
can futuro, sea como duración, sea como término 'O4. 

141. ¿Cómo, entonces, no van a provocar la risa los 
que afirman que los dorios no acentúan con circunflejo 
los subjuntivos futuros 505, y andan investigando el porqué 
de que no los acentúen con circunflejo? Su razonamiento 
parte de un supuesto inaceptable. Lo que sirvió de señuelo 
a su ignorancia fue la coincidencia que se produce con el 
de los aoristos en -a, que es como sigue: el aumento que 

'O3 NO son construciones clásicas: confunde eventuales y potenciales, 
ni es posible Eáv con indicativo. 

'O4 Apolonio Díscolo tiene raz6n en cuanto al significado aspectual, 
aunque carezca del vocabulario para expresarlo. 

505 Porque no hay subjuntivos de futuro en griego, pero de haberlos 
coincidirian,con los de aoristo sigmático. 

tiene lugar en indicativo se suprime. con el cambio de mo- 
do; así, junto a Ehska, tenemos el optativo hÉE,aipi, el in- 274 

finitivo hÉkai y el imperativo hdkov. Luego, otro tanto su- 
cede con el subjuntivo transformada la desinencia en -o, 
lo mismo que en los demás pasados Eqayov - Eav cpáyo, 
EGpapov - Eav Gpápo, y de esta manera Ehska - Eav hÉko 
resulta idéntico al indicativo futuro hÉko. Pero que, en 
dicha construcción, no puede confundirse con un futuro 
resulta evidente de la anterior exposición; si no la aceptan 
después de escuchado el razonamiento completo, difícil- 
mente se les podrá convencer. 

142. Para que dicha construcción 506 pueda ser com- 
prendida por todos, voy a presentar las razones que se 
deducen de la propia forma y que concurren en la cons- 
trucción mencionada, tomando como primera prueba la mis- 
ma que planteaba la cuestión: que los dorios conservan 
la conjugación circunfleja en todas las formas modales del 
futuro con la excepción del subjuntivo, y esto porque no 
hay subjuntivo de futuro. 

143. La segunda se deduce de la formación peculiar 
ática. Dicen en futuro: hupifi [de hvpi(o tocar la lira] y 
~ o p i ó  [de ~opíI;O lleiar], pero en aoristo: EhUpioa, E~ópi-  
oa ,  ¿por qué, entonces, no dicen también *Eav hupifi y 
*Eav ~ o p t f i  507, sino con la o, en la que concurren la acen- 
tuación grave y la forma del aoristo? 

144. La tercera prueba consiste en que la quinta con- 
jugación 508 presenta la cantidad de la penúltima sílaba del 
aoristo en -a contraria a la de la penúltima sílaba del 
futuro. El aoristo, en efecto, reclama siempre la larga, 275 

506 ~e subiuntivo aoristo v no de futuro. 
'O7 Que serían las formas de subjuntivo futuro (que no existe). 
'O8 La de los verbos líquidos. 
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de suerte que una breve del presente se convierte siempre 
en larga, como 8Épo - %8&ipa, vÉpo - Evwpa; sin embar- 
go, el futuro pide breve, de manera que a una larga del 
presente responde con una breve K E ~ P W  - K E ~ O ,  (pO&ipW - 
cp9sp6. Si esto es así, jcómo no reconocer que Eav VEQO 
y Eav 8 ~ i p o  sólo pueden ser aoristo, puesto que presentan 
la característica más inadmisible para el futuro, o sea, la 
larga, y toman la de los aoristos que acaban en -a, a 
saber, la penúltima larga? 

145. La cuarta es que los que andan investigando por 
qué no se acentúan con circunflejo en la última los subjun- 
tivos de futuro entre los dorios hacen el ridículo en cuanto 
que, al investigar por qué los dorios no los acentúan así, 
se olvidan de nuestros usos ordinarios en que comúnmente 
sucede lo mismo, ¿cómo no replicarles que por qué lleva 
circunflejo X ~ U V O ,  pero no lo lleva Eav nhúvo? Sin duda, 
no por otro motivo que porque, mediante el circunflejo, 
se caracteriza el futuro, lo que demuestra lo a propósito 
de nuestro razonamiento. Si, a su vez, se acentuase igual 
que el aoristo, la construcción sería confusa, como sucede 
con ozfiow y Eozqoa - kav o ~ f i o o .  

146. La quinta, porque si a 6 ó o o  o a 91joo se les 
añade una de las conjunciones subordinativas, el resultado 
es una oración incoherente. ¿Por qué causa las subordina- 
tivas no pueden conectarse con un verbo acabado en -o,  
cuando ellas mismas transforman en -o las desinencias 509? 

276 NO por otra razón que porque no existen las formas de 
aoristo sigmático *E6ooa y *EBqoa para que la transfor- 
mación de -a en -o produjese la necesaria coherencia. Sien- 
do irregulares sus aoristos [en -KU] 'lo, a continuación del 

'O9  Del aoristo en -a. 
510 S610 para las personas del singular, y por no haber aoristos sig- 

maticos. 

indicativo desaparecieron los demás, y, de esta manera, 
al no haber aoristos, tampoco pudieron resultar otras for- 
mas modales. De los verbos en -pt no hay futuros segun- 
dos, pero sí hay aoristos segundos, como E8ov, &nÉ8ov, 
Eeqv, de donde EBÉpqv. Y el subjuntivo correspondiente: 
Eav 90, Eav 80.  En consecuencia, queda demostrado que, 
habiendo futuros, pero no aoristos, el modo subjuntivo 
es incoherente, mientras que, al revés, habiendo aoristos, 
pero no futuros, el modo subjuntivo es coherente 5" .  

147. A continuación vamos a tratar de la voz, inhe- 
rente a cada forma modal, a la que ni el infinitivo es aje- 
no, debido a la obligatoriedad de todos los tiempos de ex- 
presarse en activa, pasiva y también en media. Por tanto, 
para empezar, hemos de detenernos a considerar si es pro- 
pio de todo verbo esa dualidad de la voz, junto con la 
susodicha media (de la misma manera que, hablando de 
la distinción de1 género nominal, si a todos les sucedía el 
adoptar las formas de femenino y neutro), o bien algunos 
verbos sólo presentan formas modales: indicativo, optati- 
vo y demás, pero no voces activa o pasiva, o bien otros 277 

sólo pueden expresar la voz activa en el indicativo y el 
resto de los modos, pero no admiten la pasiva. Lo que 
quiero decir es lo siguiente. 

148. Si un verbo está en indicativo o cualquier otro 
modo, no tiene por qué ser necesariamente en voz activa, 
pues hay que tener en cuenta que la actividad es algo que 
pasa hacia algún objeto, por ejemplo, «corta», «golpea», 
y semejantes a éstos; y de esta voz activa previa se deriva 
la pasiva: «es levantado)), «es desollado)), «es golpeado)). 

Por tanto, no hay futuros de subjuntivo. 
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Pero hay verbos que no son iguales a éstos: «existir», 
«vivir», «respirar», «pensar», y semejantes. 

149. La pasiva correspondiente a estos verbos no po- 
drá formarse, puesto que en la activa no presentan entida- 
des que reciban la acción y que puedan aparecer como ob- 
jetos pacientes. (Desde luego que si de cppovo Ipensar] se 
forma un compuesto ~aracppovo [despreciar], la acción 
de cppovsiv [pensar] ya puede pasar a un objeto, así en 
~aracppovo oou [te desprecio], por lo que no hay impedi- 
mento en la formación de la pasiva correspondiente: K a -  

zacppovoUpat Uno o00 [soy despreciado por tí].)  Así pues, 
los que admiten la flexión pasiva de tales verbos [intransi- 
tivos] es evidente que lo hacen por puro ejercicio gramati- 
cal, no porque la conjugación sea real ni posible, igual 
que si alguien dijese el masculino de «histérica», o ((aborta- 

278 da» 5 ' 2 ,  o cualquier otra cosa que cupiera en cuanto a 
la forma, pero no fuese admisible por la razón. Los verbos 
mencionados, por tanto, son los que significan sólo una 
declaración de que se participa de algo: «vivir», «pensar», 
«envejecer»; y los relativos al ser, como «existir»; y los 
que significan posesión de algo externo a la persona: nhou- 
rsiv (ser rico), ~spGaivstv (sacar provecho). 

150. También los hay que significan una disposición 
mental o física, en los que tampoco cabe una conjugación 
pasiva, puesto que ya indican pasividad, a pesar de su de- 
sinencia activa. Así, tenemos &vtO (molestar), cuya acción 
pasa de una a otra persona, que podrá formar una pasiva 
&viWpat (ser molestado), cosa que no sucedería con K O ~ O  
(estar cansado) o con bcp0ahpto (padecer de la vista), pues 
tales verbos significan pasividad intrínseca. Y como la pa- 
sividad es tanto de cosas deseadas como de las que no lo 

Cf. 8 98. 
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son, se reconocerá que no puedan formarse las pasivas de 
náoxw (sufrir), xaípw (alegrarse), BpuOpto (ruborizarse), 
Ov@ o KW (morir), yq p61 (envejecer), Oáhhw (florecer), 
obpqztó (tener ganas de orinar), yaupt6 (estar orgulloso), 
pues sucedería como si alguien pretendiese buscar el mas- 
culino de un masculino o el femenino de un femenino. Lue- 
go nadie puede encontrar la pasiva de un verbo pasivo. 

151. Por otra parte, los verbos que tienen un presente 
medio con forma pasiva, pero con significación activa, no 
pueden admitir la desinencia -a por ser activa, ya que la 
función de ésta se halla desempeñada por el susodicho pre- 
sente medio, como en el caso de fhál;opaí o& (te hago vio- 279 

lencia), páxo pai oot (lucho contigo), xp6pat oot (tengo 
necesidad de ti), y tantos otros. Es evidente, en consecuen- 
cia, que toda forma pasiva en -pai puede admitir otra acti- 
va, si a la par que la desinencia concurre también en ella 
la pasividad de la oración 'iorapat Uno o06 (soy puesto 
por ti) - 'iozqpt oÉ (te pongo), GÉpopai Uno o00 (soy gol- 
peado por ti), 6Épw oÉ (te golpeo), Eh~opa t  6x0 o06 (soy 
arrastrado por ti) - É h ~ w  oÉ (te arrastro); pero no *xÉza- 
pat Uno o00 (soy volado por ti), por eso, tampoco es posi- 
ble *nÉzqpt os  (te vuelo). Otro tanto cabe decir de Cyapat 
(admirarse), Mva pai (poder), Zpap a l  (estar enamorado). 

152. Los hay también que tienen significación activa 
y que no pueden formar la correspondiente pasiva [en pri- 
mera y en segunda persona], porque los objetos de la ac- 
ción verbal son cosas inanimadas e incapaces de reconocer 
su pasividad, a no ser que se les haga hablar; así sucede 
con nspinazo (pasear). De este verbo no puede formarse 
la pasiva xsptnazo0pat (soy paseado), ni xsptnar3 (eres 
paseado), ya que ni se dirige el discurso a seres inanimados 
ni puede haber expresión por parte de los mismos, aunque 
sí acerca de ellos: nepinar&izat fi 6665 (el camino es pa- 
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seado), o i ~ ~ í z a i  4 yíj (la tierra es habitada). Lo mismo 
se puede decir de nhÉ0 (navegar), z p É ~ o  (correr) y todos 
los semejantes. Presentan voz activa verbos como 6opil;o 
(hablar en dórico), aiohi<o (hablar en eólico) y similares, 
no pudiendo hacerse *6opil;opai, *aiohil;opai, pero sí 
aiohil;&zat r a  'Ah~aiou nonjpaza (los poemas de Alceo 
están en eólico), 8opil;szai za 'Ah~pávoq (los de Alemán 
están en dórico). 

153. Lo mismo sucede con &piozW (desayunar), 6Einv6 
(almorzar); siendo evidente la razón, no merece la pena 

280 perder el tiempo con los ejemplos. Es, asimismo, sabido que 
8~invico (invitar a comer) o 13piozico (invitar a desayu- 
nar), al poder admitir un caso oblicuo en acusativo de un 
ser animado, presenta la pasiva completa: &piozil;opai y 
8~invil;opai, pues [en activa] significan ((ofrezco el desayu- 
no a alguien)) o «la comida)), de manera que &piozW se 
diferencia de &piozil;o en que el primero da a entender: 
«tomo parte en el desayuno)), mientras que el segundo: 
«hago partícipe a alguien del desayuno)), en cuyo caso, 
como decíamos, la construcción inherente al verbo es lo 
que permite la pasiva. (La misma diferencia ofrece yapW 
[casarse, el hombre] y yapico [desposarse]: el primero equi- 
vale a «tomo parte en el matrimonio)), mientras que yapico 
equivaldría a «hago participar a alguien del matrimonio)). 
Ahora bien, yapa puede conjugarse en pasiva, puesto que 
en activa presenta como objeto un ente animado.) 

154. Siendo esto así, hemos de detenernos a conside- 
rar el verbo Bpino: si es sinónimo de ni7120 (caer), su par- 
ticipio normal hecho oxítono es Epinóv; y si moóv  no 
puede tener pasiva y sólo cabe decir nsoovzi, es evidente 
que en el verso de Píndaro: 

Eptnóv~i ITOLUVE~KEE (P~ND., 01. 11 48) 
(al caer Polinices), 

la forma más analógica tiene que ser con o. Y si es verdad 
que Epino es sinónimo de n imo ,  no podría existir Epim- 
Tal, como tampoco es posible ninzszai. Pero quizá sea, 
más bien, sinónimo de Sáhho (arrojar), y, al igual que 
Páhho os, sea posible Epino o&, y lo mismo que Bhq0Év- 
71, también EpinÉvzi. Pues también existe EpÉpinzo: 

EpÉxtn7o 6E ~~ixoc,  'Axa~óv (B 15) 28 1 

(el muro de los aqueos había sido destruido), 

que no sale, como algunos piensan, de binza (arrojar), 
pues sin duda es más propio decir que el muro había sido 
derribado que arrojado. Por tanto, EpÉpinzo es de Epino, 
tercera persona del pluscuamperfecto pasivo, ya que en ático 
se produce abreviación de q en E, como sucede con kqpóv - 
~EPÓV, ~00 í joa i  - n00Éoai; así, de k p k o  qpinzo, Epípin- 
zo y también EpÉpimo. 

155. Por otro lado, los verbos de que he hecho men- 
ción anteriormente 5 1 3 ,  construidos con un nominativo- 
sujeto, expresan un pensamiento completo: «Trifón pasea)), 
«Platón vive)), ((Dionisio respira)) o «navega, corre», a no 
ser que en los pasivos intrínsecos se inquiriese por el 
agente de la afección: «Teón se consume por la pena», 
((Teón sufre por causa de la mujerzuela)), «Teón tiene fie- 
bre por el sufrimiento)). Pero, aunque no se añada el agen- 
te, la pasividad tiene inequívocamente sentido completo, 
si bien verbos como «pasea», «vive», «almuerza», y simi- 
lares, a pesar de su sentido pleno, pueden llevar a veces 
añadidos como «vive en el gimnasio)) o «en casa». Por 

Intransitivos del tipo de «pasear», cf. 4 152. 
514 Intransitivos y reflexivos, como «sufrir», «ruborizarse», etc. Cf. 

8 150. 
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el contrario, los otros verbos [los transitivos], construidos 
con un nominativo, dejan el sentido sólo a medias comple- 
to, como sucede con «Trifón dañan, cTrifón ama». Por 
eso, los estoicos los llamaron «infrapredicados», por opo- 

282 sición a los verbos que encierran sentido completo y no 
precisan en absoluto un caso oblicuo. 

156. Sin embargo, no me parece fuera de razón decir 
que algunos de éstos [transitivos] son de la misma condi- 
ción que los anteriores [intransitivos], hasta el punto de 
no requerir en absoluto un caso oblicuo. Pues, si lo único 
que pretendemos comunicar es la afección anímica expre- 
sada por el verbo, diremos: «éste está enamorado)), «éste 
ama», y si es referente a la lectura: «éste lee», con lo cual 
sólo comunicamos la acción. Y también se puede decir 
negativamente: «éste no sabe leer»; ahora bien, es posible 
decir más concretamente: «éste lee a Alceo», «a Hornero)), 
«éste ama a Dionisio)), «éste está enamorado de Helena)). 
Lo mismo es aplicable a zúnwiv (golpear) y los suscepti- 
bles del mismo significado; así, son posibles frases como: 
«éste golpea)), igual que: «hace sonar» o «razonar», y si 
es negativamente, decimos: «no golpees)), «no grites», a 
los que cabe, a su vez, completar con acusativos. Y es evi- 
dente que podrían convertirse en pasivos si llevan caso obli- 
cuo, pero no si aparecen absolutamente usados, porque 
entonces equivalen virtualmente a los anteriores [intransiti- 
vos], me refiero a «pasear» y «ser rico». Ya dejamos sen- 
tado que estos últimos no pueden llevar caso oblicuo. 

157. Podemos decir, más en general todavía, que aque- 
llos verbos que se construyen sólo con un nominativo-sujeto 
y no requieren un caso oblicuo tampoco admitirán la for- 

283 ma pasiva; por el contrario, los que requieren un caso 
oblicuo pueden siempre transformar la activa en pasiva 
acompañándose de un genitivo [agente] con la preposición 

Unó (por): «soy golpeado por Trifón)), «soy honrado por 
Teón». Ésta es la única construcción posible de los verbos 
en pasiva; tratándose de verbos en activa, también puede 
construirse con un genitivo, pero no acompañado de la 
preposición Unó, por ejemplo, ~upisUw o06 (soy dueño de 
ti), con dativo: nahaiw ooi (lucho contigo), y con acusati- 
vo: zipo oÉ (te honro). 

* 
158. La construcción verbal, según la acabamos de ex- 

poner podría ser suficiente para los que se proponen se- 
guir, sin más, el uso tradicional, sin embargo, a quienes 
persiguen saber con toda exactitud la teoría de la construc- 
ción oracional, a ésos les convendrá saber qué verbos rigen 
genitivo y cuál es la causa de ello; cuáles dativo, asimismo 
con la causa, y otro tanto respecto al acusativo. Es obvio 
que, debido a la cantidad de verbos que existe, será difícil 
abarcar las peculiaridades de sus construcciones, sin em- 
bargo, pienso que han de quedar suficientemente explicadas. 

159. Pues bien, las acciones inherentes al nominativo- 
sujeto se dirigen casi siempre sobre un acusativo-objeto, 
dando lugar en consecuencia a la persona agente y a la 
paciente, por ejemplo, «te golpeo», «te honro», pasando 
en la pasiva las personas pacientes a nominativo y las agen- 
tes a genitivo con Unó: EyO GÉpopai Uno o06 (yo SOY 284 

golpeado por ti); el porqué de con Unó más adelante se 
dirá 5 ' 5 .  Este tipo de construcción permanece, como decía- 
mos, en idéntica forma tanto si la acción es corporal como 
si es psíquica, y dado que es posible que la acción se reali- 
ce de muchas maneras, numerosas serán también las espe- 
cies de verbos, de acuerdo con la especifidad de las acciones. 

Tal vez en la parte perdida del IV. 
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160. Así pues, son acciones físicas las siguientes: zpipo 
os  (te pego), víxzo os  (te lavo), (jfiooo os  (te golpeo), 
E h ~ o  os  (te arrasrro), ptáropat (maltratar), xahó (soltar), 
yupvál;o (entrenar), vUoow (herir), ~ v f i 0 o  (rascar), SUCO 
(raspar), o p 6  (frotar), SpÉxo (mojar), zbxzo (golpear), 
xaiw (golpear), hoUo (lavar), 6so psúo (atar), hUo (desa- 
tar), nhfiooo (golpear), cpovsUo (matar), K T E ~ V W  (matar), 
cp0sipo (destruir), ~ a i o  (quemar), cphÉyo (incendiar), 
~ a 0 i r o  (hacer sentar), 0spi(o (segar), Cqpio (dañar), 
fiháxzo (herir). Es física y psíquica al mismo tiempo: 
13ppi(o (injuriar), pues se hace tanto con las manos como 
con la disposición anímica, igual que sucede con hotbop6 
(ultrajar), KaKohoy6 (maldecir), &vi6 (atormentar), huno 
(afligir); también los de alabanza: Upv6 os  (te canto), ps- 
yahbvo os  (te magnifico), ü6o  (cantar), pÉhno (celebrar 
con danzas en honor de), 605á1;0 (alabar), ~ h s i o  (cele- 
brar), de donde sale K ~ É O G  516 (fama), aiv6 (alabar); y 
los que significan engaño: napahoyiropai os  (te engaño), 
KLÉXTW (robar), &naz6 (engañar), xsptysho (ridiculizar), 
xairo  (mofarse), &nacph (engañar), ESaxaz6 (burlar), 
nhavo (errar); los que significan ausencia del objeto: Cqzo 
os  (te busco) o s i ) p i o ~ ~  (encontrar); íos de dominio: Exo 
(tener), KpazO (dominar), cpuháoow (guardar), zqp6 (ob- 
servar), ~ I p y o  (prohibir). Ahora bien, E p i b  oot (disputo 
contigo), nahat6 oot (lucho contigo) rigen dativo por las 
razones que más tarde expondremos 5 1 7 .  Por el contrario, 
VIKO (vencer), que es de dominio, se construye también 

28s con acusativo. Igualmente, los que significan veneración, 
por los que se expresan acciones muy diversas, pero 
que pueden quedar comprendidos en oÉBopat (venerar): 

516 Para no confundir con ~ h i o  (cerrar). 
517 En 5 185. 

Evz pÉxo pai (reverenciar), a i o ~ b v o  pat (avergonzarse), 
x p o o ~ u v ó  (postrarse), 0oxeUo (adular), KohaKsbo (hala- 
gar), Ül;opat (respetar); y aquellos cuya acción mental con- 
siste en una conjetura 518, pero que apuntan a algo: oiópai 
<TE (te creo), finohapSávo (suponer), h o v ó o  (sospechar), 
Ucpopopai (desconfiar). 

161. Los verbos de voluntad tienen la acción orienta- 
da a un acusativo-objeto de cualquier persona que haga 
falta precisar si la volición es de la primera persona 
hacia una segunda o tercera, o bien de la tercera hacia 
la segunda o primera; para decirlo brevemente: si hay tran- 
sición de la acción de una persona a otra; así, Sobhopat 
cpihohoysiv (quiero estudiar), xpoatpoUpat &vaytvÓo~~tv  
(prefiero leer) no precisan de un pronombre que distinga 
las personas, pues dicha construcción expresa acción y pa- 
sión por parte de la misma persona. (Puesto que la frase 
en su forma plena podía ser también: BoUhopat Epauzov 
nhouz~iv [quiero que yo mismo sea rico], Boúhopat 8pauzov 
nspixar~iv [quiero que yo mismo pasee], es decir, «me 
pongo en disposición de pasear, de ser rico».) 

162. Ahora bien, cuando hay transición volitiva a otra 
persona, es necesario que aparezca el pronombre: SoUho- 
pai os  ypácpstv (quiero que tú escribas), pobhopai os  
Atovbotov cpih~iv (quiero que tú ames a Dionisio), pues 
si no fuera así volverían a coincidir [el sujeto de] el infini- 
tivo y el SoUhopat (quiero), y así la acción y pasión recae- 
rían en la misma persona, habiendo que emplear el pro- 286 

nombre kpauzóv (a mímismo) si el verbo rige caso oblicuo, 
pero no es necesario usarlo si el verbo no es de tal clase. 

Verbos de opinión. 
519 Es la distinción tradicional de oraciones de infinitivo concertadas 

y no concertadas. El pronombre se explicita cuando hay que distinguir 
los sujetos de ambos verbos. 
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Ejemplo de lo primero: yupváro oÉ (te entreno), poiího- 
pai yupvát&iv Epau~óv (quiero entrenarme a mí mismo); 
6Épo os  (te golpeo), poiíhopai 6Épsiv Epau~óv (quiero gol- 
pearme a mí mismo); para lo segundo, vale el intransitivo 
xhouzo (ser rico), en cuyo caso no se pretenderá que se 
diga poiíhopai xhou~siv Epau~óv (quiero ser rico a mí mis- 
mo), sino sin el pronombre. Otro tanto puede decirse de 
poúhopai xspixa~siv (quiero pasear), y similares; de don- 
de resulta que, en el primer tipo de construcción, se exige 
necesariamente el pronombre Epau~óv (por ejemplo, en 
poiíhopai pháx~siv,  poúhopai cpihsiv), pero no con xspt- 
x a ~ s i v  (pasear), ~ p É ~ s i v  (correr), y semejantes. 

163. Tal vez crea alguien que poiíhopai (querer), 
xpoaipoUpai (preferir), 0Ého (desear), y afines, no rigen 
acusativo, sino los infinitivos acompañantes. Pongamos por 
ejemplo: p h á x ~ o  os  (te hiero), ypácpo os  (te escribo), de 
donde se podría formar 0Ého os pháx~siv (deseo herirte), 
0Ého os  ypácpsiv (deseo escribirte); de manera que el acu- 
sativo dependería del infinitivo, no del indicativo princi- 
pal. Lo que se probaría, además, por lo siguiente: & ~ o ú o  
(oír) rige genitivo, y por eso en la frase: 0Ého &~oiísiv 
Aiovuoiou (deseo oír a [de] Dionisio) se construye con 
genitivo, porque & ~ o i í o  rige genitivo. 

164. Pero esto es hablar por hablar, pues, como de- 
cíamos, los verbos de voluntad rigen necesariamente un 

287 acusativo al que se añade un segundo caso oblicuo, si el 
infinitivo dependiente consiste en un verbo que, a su vez, 
lo exige. Si esto último no sucede, se precisa un solo acu- 
sativo: el que depende del verbo de voluntad. Ejemplo de 
lo primero es: 0Ého o s  Q K O U E ~ V  Aiovuoiou (quiero que 
tú oigas a [de] Dionisio); es claro que el oÉ depende de 
OÉho, y el genitivo, o sea, Aiovuoiou, de &~oiísiv. Por 
otro lado, tenemos ooi ~apil ;opai  (te hago un favor), de 

donde necesariamente resultará 0Ého os  ~apíCso0ai 
Aiovuoiq (deseo que tú hagas un favor a Dionisio), don- 
de, una vez más, el acusativo se asocia de la manera que 
decíamos y el dativo dependiendo de ~api(so0ai. En con- 
secuencia, si también el infinitivo llevase un acusativo de- 
pendiente de él, salen dos acusativos a la superficie, por 
ejemplo: Bháxzo os  (te hiero) - 0Ého o s  Bháxrsiv 
Aioviíotov (deseo que tú hieras a Dionisio), 0Ého Aioviíotov 
fiháx~siv 'Axohhóviov (deseo que Dionisio hiera a Apo- 
lonio), sobre cuya ambigüedad ya hemos hablado 520. Pa- 
ra lo segundo valen los intransitivos x h o u ~ o ,  x s p i x a ~ o ,  

y tantísimos otros. Así pues, en poúhopai o s  Qjv (quie- 
ro que tú vivas), no falta ninguna palabra en caso oblicuo 
debido a la intransitividad del infinitivo, por lo que el acu- 
sativo que aparece depende del verbo de voluntad. Con 
esto, queda demostrado que los verbos de voluntad rigen 
acusativo. 

165. Lo mismo que los que significan interrogar, 
preguntar: Eks~áCo os  (te interrogo), kva~pivw os  (te 
pregunto): 

Eyii, 6' E~ÉEWOV ánaoaq (l. 234) 
(y yo les hice preguntas a todas ellas), 

y, por eso, xsú0eo0ai (oír decir, saber) está coherentemen- 
te construido con acusativo en el sentido de «oír hablar», 
conforme al uso homérico, por ejemplo: 

XEVOÓ~EO' 5x1 E ~ a o t o q  (y 87) 
(sabemos dónde cada uno de ellos) 

Y 
AEUOET~ yap KUñpov 6É (A 21) 
(pues a Chipre llegó la noticia), 
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pero no cuando se emplea [con genitivo] en el sentido de 
preguntar, como en nuv0ávopai o06 (te pregunto), pues 
se ha dicho antes que toda esta clase de verbos rigen acu- 
sativo. Igualmente, los que significan lamento, como púps- 
oeai (llorar), 66Upso0ai (lamentar), yoav (gemir), Khaí&iv 
(llorar), o i ~ r i ( ~ i v  (lamentar), Bpqvsv (plañir), aiá(siv (lan- 
zar ayes). Si bien oip(ut;Eiv (lamentarse) significa afección 
intrínseca 521. Los que indican «llamada»: cpov6 os (te lla- 
mo), @o& o s  (te grito), K ~ @ ( w  (nombrar), Kah6 (llamar). 
Es evidente que la acción nace del nominativo y se dirige 
al acusativo. 

166. Por lo que toca a esto, merece la pena que nos 
detengamos a considerar verbos como rpÉpo os (te temo, 
tiemblo ante ti), cpsúyo os  (te huyo), cppiooo os  (tiemblo 
ante ti), que, aunque no significan ninguna acción extrín- 
seca, rigen acusativo, pues significan, más bien, afección 
intrínseca: «temer», «huir a causa del miedo)), «temblar», 
y similares, lo que, además, se confirma por el hecho de 
que tales verbos no tienen voz pasiva, ya que si la cons- 
trucción de cppiooo os  y zpÉvo os  fuese la misma que 

289 la de ppíooo 06, 6Épo os  (te ofendo), también podrían 
formar aquéllas sus correspondientes pasivas: *rpÉpopai, 
*cpsCyopai, *cppiooopat, análogamente a Uppi<opai, 6Épo- 
pai (ser ofendido). Por tanto, hay que presumir que la 
elipsis de alguna palabra no es sólo licencia poética, sino 
también de uso ordinario. Así, decimos que, en 

bppjaai xdioio (N 64) 
(se lanza por la llanura), 

hay elipsis de la preposición 6iá (por, a través de); que 

T¿J ~ a i  o3 rt xokbv ~póvov (M 9) 
(no durante mucho tiempo) 

Intransitividad. 

estaría en su forma plena con Bní (durante), y en 

ievos paxq nsOíoio (Z 2) 
(el combate se desató por la Ilanura), 

de nuevo con 6ia. Por tanto, las construcciones susodichas 
en su expresión plena se constituirían del siguiente modo: 
rpÉpw 6ia oÉ (tiemblo a causa de ti), cpsúyo 6ia oÉ (huyo 
a causa de ti), y lo mismo puede decirse de cppiooo, cpo- 
PoUpai, y similares. Por este motivo, su rechazo de la for- 
ma pasiva es conforme a razón. 

167. También los de estímulo: 6rpUvsiv (empujar), 
EpsOi1;siv (excitar), 6pív~iv (agitar), napopptiv (animar), 6 ~ -  
ysipsiv (despertar). Y los que significan súplica: 

yowoUpai os oIvaaoa (1; 149) 
(te suplico postrado, reina), 

EporO DE (te pregunto, imploro), cuando es sinónimo na- 
paKah6 os  (te ruego), hiraveúo (suplicar), 

T ~ V  i~ópqv (psúyav (1 260) 
(a ella llegué en mi huida), 

en lugar de i~Érsuoa (le supliqué), 

~ o 6 v s ~ a  vUv TU aa yoúva0' i ~ a v w  xokka poyjaaq (y 92 
Y rl 147) 
(por eso ahora me llego a tus rodillas después de mucho 
sufrir). 

Es evidente también que 6Éopai o06 (preciso de ti) no se 
utiliza en el mismo sentido, pues significa algo así como 
«estoy falto de tu ayudan. 

168. Como habíamos adelantado, la sintaxis del acu- 290 

sativo es muy variada, coincidiendo en una sola cosa: en 

100. - 23 
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recibir la acción que parte del nominativo-sujeto: 6piciGo 
os  (te conjuro), nsí0o os  (te persuado), i c a ~ í r o  os  (te 
reprocho), oocppovi&o os  (te corrijo). Con las anteriores 
construcciones es suficiente, como punto de partida, para 
los restantes verbos [transitivos]. 

169. Podría parecer que la acción indicada por los ver- 
bos de percepción no se sujeta a la misma norma, puesto 
que el propio aio0ávopat (percibir) rige genitivo, al igual 
que los más concretos &icoúsiv (oír), hppaivso0at  (oler), 
ysUso0ai (gustar), ünzso0ai (tocar), pero ya no l3hÉmiv 
(mirar), y 16 mismo sus sinónimos [que rigen acusativo]: 
ópopai os  (te veo), 0sopai ok (te contemplo), 

booóp~voq xazÉp' ka0bóv (a 115) 
(viendo a su noble padre) 

y hsúooo (observar), 6Épicopat (mirar fijamente), bnz&úo 
(ver). Y me parece a mí que la razón de que se construyan 
así es muy a propósito. 

170. En efecto, las acciones en que se basan las sensa- 
ciones consisten en una afección de cosas externas al suje- 
to, como es el caso del sonido, que, aunque no lo quera- 
mos, se introduce por el oído afectando a la totalidad del 
cuerpo. Así, los sonidos de las sierras y los truenos, insu- 
fribles aunque no se atienda a ellos. Y, según dijimos, a 
la pasividad se le adecua muy bien la construcción de geni- 

291 tivo 522, sin embargo, no lleva Uno (por), puesto que de 
la afección sensorial resulta, al mismo tiempo, una cierta 
actividad así «tocar» consiste en una acción y reacción 
debidas al contacto con objetos calientes, fríos o cualquie- 
ra otra propiedad. Lo mismo sucede con «oler» y «gus- 

El caso del agente en griego. 
523 El concepto de sensación es aristotélico. 

tan). Inútil seria seguir hablando de dichas sensaciones, 
ya que es de sobra sabido cómo el gusto amargo hace reac- 
cionar al sentido del gusto y los malos olores al del olfato. 

171. Pero la acción de ver es, ciertamente, la más ac- 
tiva y es, por ello, más transitiva, como testimonia el verso 
homérico: 

06 TÉ .rol bt,~zazov Kecpahíjq E K ~ É ~ K E T O V  6aae  (Y 477) 
(ni tus ojos miran penetrantes desde la cabeza), 

y la vista 524 es el menos expuesto de los sentidos a las 
afecciones de cosas externas, dado que el propio objeto 
afectante queda anulado cerrando los ojos. 

172. Lo anómalo de dichas construcciones 525 nos obli- 
gó a esta digresión del curso expositivo. Está también cla- 
ro que cpihsiv (amar) se diferencia de Epüv (estar enamora- 
do) en que la disposición intrínseca a «amar» significa que 
es verbo de acción, pues los que aman educan 526, y esta 
acción, por ser del tipo de los antes mencionados 527, re- 
claman un acusativo. Lo mismo sucede con 6 t 6 á ~ i c ~ t ~  (en- 
señar) y nsiesiv (persuadir). Por el contrario, Epüv da a 
entender una afección producida por el amado. Por eso, 
Safo se sirvió, muy a propósito, de ese verbo de mayor 
vehemencia: 

Eyw 8E K ~ V '  6270 z q  E p a ~ a t  
(yo pienso en aquello de que se está enamorado). 

El concepto griego de visión es ((iluminación del objeto». Noso- 
tros también decimos «mirada penetrante)), «clavó sus ojos», etc., como 
si la acción de ver se proyectase desde el sujeto que ve hacia el objeto, 
aunque la realidad sea la contraria. 

Unos verbos de percepción con genitivo y otros con acusativo. 
(pthÉw (amar, querer familiarmente, etc.) se aplica a la relación 

amistosa y familiar que incluye frecuentemente un trato educativo. 
527 En 159 SS. 
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Es sabido que cpih~iv (amar) es propio del prudente y 
292 bueno, como los padres que aman a sus hijos; sin embar- 

go, «enamorarse» no es de discretos, sino de quienes tie- 
nen perdido el juicio. En consecuencia, no hay duda de 
por qué cpihÉo rige acusativo y EpcT, genitivo. 

173. También rigen genitivo Krj&&oOai. (preocuparse 
de), n povo~io0ai (proveer a), cppovzi<~iv (atender a), que, 
junto a la actividad del preocuparse, llevan implícita la afec- 
ción por parte de alguien, de ahí que con razón se usen 
con genitivo. 

174. Se construyen, asimismo, con genitivo los'que sig- 
nifican dominio sobre algo desde el punto de vista de los 
que ejercen el poder y la posesión, y ello por razones con- 
vincentes. Es claro que no puede concebirse la expresión 
de la posesión sin el genitivo; por eso los posesivos pueden 
resolverse en genitivos, y todos ellos, tanto adjetivos como 
pronombres, son derivados de genitivos de palabras capa- 
ces de indicar posesión. Por este motivo, expresiones como 
NÉa xóhic,, y similares 528, con acento independiente se de- 
clinan por separado [por no indicar relación de posesión]; 
cosa que no sucede con Kópa~oc, nÉ.rpa, 606 ~ U a p o ~ ,  Ovov 
yváeoc, (quijada de asno) o ' A ~ a i o v  hiprjv (puerto de los 
aqueos), pues si se declinase el genitivo, al mismo tiempo 
se desvanecería la idea de posesión. Por eso se construye 
de tal manera la mencionada clase de verbos. Los súbditos 
son propiedad de los reyes, de ahí que se diga BaoihsUo 
.roU.rov (soy rey de éstos), f i y ~ p o v ~ ú o  (mandar), o~parqycT, 
(mandar tropa), zupavvo (ser soberano). Por esta causa, 
no es admisible el dativo en 

293 Mup~i6Óvaooiv Üvaoos (A 180) 
(era rey de los mirmidones), 

528 Cf. 11 136, donde ya aparecían. 

pues la construcción de a v a o o ~  pedía genitivo. Así sucede 
con ~vpieUo (ser señor), &~onÓ<o (ser dueño), ~pa.rcT, 
(dominar) y tantos otros de idéntica significación. 

175. Es probable que alguien arguya que se ha produ- 
cido una inversión en las relaciones sintácticas; pues, mien- 
tras en la construcción nominal el poseedor es concebido 
en genitivo y lo poseído en nominativo: ((esclavo de Aris- 
tarco)), ((siervo del rey», en la antedicha construcción ver- 
bal el poseedor es concebido en nominativo y lo poseído 
en genitivo: «yo soy dueño de esto», y también: «soy 
señor de». 

176. A ese tal le replicaríamos: primero, que un nom- 
bre y un verbo no pertenecen a la misma parte de la ora- 
ción, y si esto es así, tampoco sus construcciones pueden 
ser coincidentes en la forma; una sola cosa reclaman las 
dos: el genitivo, sin el cual no es concebible la posesión. 
Segundo, que esa inversión sintáctica es de todo punto ne- 
cesaria, pues los verbos los construimos con palabras de- 
clinables y, por otro lado, a esos mismos verbos les es con- 
natural un nominativo-sujeto con el cual concuerdan, y de 
ellos depende la función de la posesión, la cual no podría 
entenderse sino expresada por un genitivo, según se ha 
dicho ya. En consecuencia, es del todo punto necesario, 
por un lado, que la persona connatural al verbo se encuen- 
tre en nominativo y, por otro, que la entidad sometida 
a ella no se encuentre en otro caso que en genitivo, sin 
el cual, como acabamos de decir, no puede construirse la 
sintaxis de la posesión. Podríamos añadir, incluso, un tercer 294 

argumento, a saber, que los nombres correspondientes a 
tales verbos rigen también genitivo; así, con zupavvo (ser 
soberano) se corresponde njpavvoc, (soberano) y la cons- 
trucción de ambos es una y la misma. Otro tanto puede 
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decirse de BaoihsÚq y Baoihsijo, ozpaqyóq - ozpazqy6, 
~ E ~ X Ó T ~ G  - 68071Ól;o, KÚPIO< - KUPEÚO. 

177. Pasemos ya a los que se construyen con dativo. 
Pues bien, todos los que significan beneficio, ya sea por 
acción verbal o por acción física, llevan dativo, por ejem- 
plo, «te digo)), equivaldría a «te hago entrega a ti de lo 
dicho». Así, está claro que una frase, como: ((digo que 
eres un ladrón», significa algo como: ((mediante la expre- 
sión que emito yo declaro que tú has cometido un robo» 529. 

Y, necesariamente, la acción indicada mediante el verbo 
«decir» ha de dirigirse a un dativo. Lo mismo sucede con 
las acciones físicas, por ejemplo, «corto para ti», es decir, 
«procuro para ti una parte de algo», mientras que en «te 
corto)), por dirigirse la acción contra el objeto, la cons- 
trucción retorna de nuevo al acusativo. 

178. En relación con estas construcciones, es preciso 
tener en cuenta que la entidad concebida en dativo no po- 
drá hacer de sujeto de la pasiva «ser cortado)); puesto que 
la acción no le afecta directamente, sino al acusativo que 
sea, el único al que le pertenece la pasividad, es decir, el 
«ser cortado)). Lo mismo sucede con todos los verbos con- 

295 cebidos de esta manera: «canto para ti»; y es obvio que 
la pasiva «ser cantado)) no puede salir de esa frase, sino 
de «te canto a ti»; igualmente, ~ o p q 8 O  ooi y ~ o p q 8 O  
os  (insultar), Upv6 ooi y UpvO os  (celebrar), ~ t e a p i @  ooi. 
(tocar la cítara), zpayq6O ooi (representar), &vayivóoKo 
ooi (leer), qaivo ooi (mostrar), ~i.pvO 001. (mezclar), 
oropvÚo (extender), 6opoGpai (regalar), ~apil ;opai  (hacer 
un favor), a6hO ooi. (tocar la flauta), frase que significa 
procurar un beneficio tocando la flauta. 

529 Para HOUSEHOLDER, The Synt m..., pág. 219: «This is amazingly 
like the deep structures of Generative Sernantics.~ 

179. Distinto sentido tiene a6hO zoiq a 6 h o i ~  (toco con 
lasflautas), pues la frase anterior «toco para ti» lleva im- 
plícitos al mismo tiempo a ambos, es decir, la acción de 
tocar y las propias flautas, de donde resulta aVh6 z o i ~  
0sa.saiq (toco para los espectadores). Y otra construcción 
distinta se precisa cuando se quiere significar sólo la peri- 
cia instrumental, de donde resulta que zoiq a6hoiq a6hsiv 
(tocar con la flauta) equivale a «exhibir el propio arte me- 
diante las flautas)); lo mismo que hecho un cambio de ins- 
trumento, el resultado puede ser oupíl;si zoiq a6hoiq o a 6 k i  
~g 0Úplyyi 530. 

180. Algo parecido puede observarse con otros ver- 
bos; así, EIKOÚEI. (oye, escucha) unas veces significa la per- 
cepción auditiva sin más, como con los ruidos, zumbidos, 
truenos y con cualquiera de los sonidos no articulados, en 
relación con lo cual de algunos decimos que son «finos 
de oído» 531; pero también significa «la comprensión de 
lo oído)), pues el 

NÉmopa 6' OUK EhaO~v ia~Tj (E 1) 
(a Néstor no le pasó desapercibido el griterío) 

no significa simplemente que no le pasó desapercibido el 
sonido, sino, más bien, que al percibir el sonido compren- 296 

dió con ello lo sucedido en el combate. Por eso mismo 
decimos: ((Fulano no entiende lo dicho)), es decir, percibe 
la voz, pero no lo expresado mediante ella. Posee, además, 
un tercer significado, cuando quiere decir «está de acuerdo 
con lo dicho por mí»: ((Fulano me escucha)), da oído a 

530 Imposible traducirlos, por estar formados los verbos del nombre 
de los instrumentos; para dar una idea: (~siringuear con la flauta», o 
d a u t e a r  con la siringa)). 

531 LO dice ARIST~TELES de los peces, Hist. anirn. 534a6. 
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mis palabras, y al revés, «no me escucha)), de donde resul- 
ta: ((Fulano no me presta oídos)). 

181. Tal es también el significado de 

066' k o á ~ o u o ~  nohúrkaq 6ioq ' 0 6 ~ o o ~ Ú q  (@ 97) 
(pero el divino Odiseo tan sufrido no le prestó oídos), 

pues, o bien, conforme al primer sentido, no captó la voz 
debido al griterío que se produjo, o bien, si la captó, no 
obedeció a Diomedes a causa de la oposición divina. En 
relación con esto ponen algunos críticos el verso: 

TutisiGq, pfi r' üp p~ páh' a i v ~ ~  pfi r& 7t V E ~ K E ~  (K 249) 
(Tidida, no me alabes demasiado ni me hagas ningún re- 
proche), 

en el cual, a la vez que rechaza la alabanza excesiva, po- 
dría solicitar que no le censure por aquello; y, desde luego, 
el verso siguiente se ajusta a entreambas cosas: 

~ i 6 ó o i  yap ro i  ra iha  WET' 'Apy~iotq ELyop~U~iq (K 250) 
(pues estás hablando entre argivos ,que lo saben). 

182. Así sucede con h v a y i v ó o ~ o  (reconocer, leer). 
A veces significa la pura y simple lectura, como cuando 
un niño dice: «no he leído)) [practicado la lectura], o bien 
significa ambas cosas, es decir, la mera lectura y la capta- 

297 ción mental de los poemas, pues decimos: ((fulano no ha 
leído a Alceo», «no ha leído a Hornero)). Lo mismo po- 
dría mostrarse de otros muchos verbos, pero no es cosa 
que exija nuestro presente cometido, ya que nos habíamos 
propuesto tratar de cómo se construyen los verbos con los 
casos oblicúos, no de la diversa significación de los verbos. 
(Y si fuera el caso de, por ejemplo, «toco para la luna 
nueva», es claro que el beneficio se dirige a la audiencia 

y que dicha actividad tiene lugar en la referida circunstan- 
cia temporal, pero el beneficio es, desde luego, en favor 
de los oyentes) 532. 

183. Y lo mismo sucede, como decíamos 533, con los 
verbos que se refieren a un objeto físico, «traigo para ti», 
«llevo para ti», que son, a su vez, diferentes de «te trai- 
go», «te llevo)). De suerte que hay que admitir que, cons- 
truidos con un dativo, llevan implícito el acusativo, que 
puede estar explícito: «te llevo el niño», «te traigo vino)), 
«te corto la carne)), «te leo a Alceo», ((represento para 
ti la comedia Epitrépontes~ 534; de los cuales caben, como 
decíamos 535, las construcciones pasivas. No me parece ca- 
rente de razón Homero cuando, en este tipo de frases, 
pone antes el dativo que el acusativo, en cuanto que el 
primero presupone al acusativo 536. 

184. Del mismo modo rigen dativo: UnqpstO 001 (soy 
siervo para ti), Gouhsiío ooi (soy esclavo para ti), Bnopai 
ooi (seguir), ct~ohouC6 ooi (acomy~ñar), ~ K O  ooi (vengo 
para ti), pues las acciones inherentes a ellos significan be- 
neficio. Así, Oouh~ií~iv abarca toda posible servidumbre 
(sus especificaciones concretas rigen acusativo en la voz 298 

activa: tpí()o os  [te trillo, maltrato, trituro], hoiío os [te 
lavo], vímw os  [te lavo], K E ~ P O  [afeitar], K O O ~ Q  [ador- 
nar], o p a  [arreglar], &va66 [ceñir], E ~ R A É K W  [enlazar], 
hapnpiívo [dar brillo], cpaiGpiívo [regocijar]). Y, también, 
E ~ K E ~ V  (ceder), que significa negación de toda oposición, 

532 LOS editores reconocen todos que el pasaje entre paréntesis con- 
viene a $ 179. 

533 Volviendo a $ 179. 
534 Comedia de Menandro (SS. IVJII a. C.) traducida como El 

arbitraje. 
535 En $ 178. 
536 Si decimos: ((traigo para ti», implica «algo». 
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así como b n o ~ w p ~ i v  (retroceder), por las mismas razones, 
se construyen con dativo. 

185. Los verbos que nacen de una acción reciproca, 
es decir, cuando dos personas desarrollan la misma activi- 
dad mutuamente, se construyen con dativo, por ejemplo: 
p á ~ o p a i  ooi. (combato contigo), rcahaiw ooi. (lucho conti- 
go), yupváropai ooi. (me entreno contigo), 'írcrcáropai. (ca- 
balgar), &v€hozávopat (resistir), povo p a ~ ó  (batirse en due- 
lo), xay~pazia l ;o  (luchar en el pancracio). Que estos ver- 
bos han de construirse con su caso oblicuo es cosa evidente 
a cualquiera, puesto que se trata de una acción transitiva 
hacia una persona-objeto, como dijimos al comienzo 5 3 7 ,  

persona que es capaz de reconocer que la acción va dirigi- 
da hacia ella. Así pues, «luchar», «luchar en el pancra- 
cio)), se entiende que es entre dos seres vivos. Pero, como 
ya sabemos, la acción verbal que más estrictamente recla- 
ma un acusativo sólo tiene por misión que el objeto sea 
afectado por el sujeto, sin que se realice ninguna acción 
por parte del objeto, como 6Épo o&, rúrczw o&, ñaíw o& 
(te golpeo), pues el que declara tal cosa no da a entender 
que él, a su vez, sea golpeado. Ahora bien, los verbos más 
arriba mencionados no significan tal cosa, luego es eviden- 
te que, debido a ello, tampoco han de llevar acusativo; 
dado que llevan implícita la misma disposición por parte 
de la otra persona, o sea que el que lucha en el pancracio 
es, a su vez, contragolpeado. 

299 186. ¿Por qué, entonces, pasaron estos verbos a cons- 
truirse con dativo? Porque al genitivo le pertenecía la pasi- 
vidad 5 3 8 .  He aquí por qué dicha construcción se abstendrá 

de uno y otro caso y no admitirá otro que no sea el dativo, 
idóneo para expresar la acción del beneficio recíproco. En 
consecuencia, yuyvál;w oÉ (te entreno) significa una acción 
individual, mientras que yupváropai. ooi (me entreno con- 
tigo) significa beneficio recíproco en un plano de igualdad; 
«cabalgar», de donde la pasiva «ser cabalgado)), y tam- 
bién la reciproca «ser cabalgado o conducido contigo)) 539.  

Muchos otros ejemplos de lo mismo podríamos aducir, pe- 
ro vamos a dejarlo a un lado. Esto, sin embargo, es lo 
que opino que sucede con mieopat 6rcb o00 (ser persuadi- 
do por ti), y que rcsi0opat ooi (confío en ti) no significa 
otra cosa que la mutua confianza de unos para con otros. 

187. También pÉhsi. y p&TapÉh&t se construyen con 
dativo en tercera persona, por ejemplo, pÉha Tpúqmvt (le 
preocupa a Trifón) o, también, p&zapÉh&i. (le da pena); 
los cuales se diferencian de la sintaxis de los demás verbos 
en que todos éstos se construyen con su nominativo-sujeto, 
como «Teón pasea)), y en que, a su vez, pueden extenderse 
a un caso oblicuo, de cuya construcción venimos tratando; 
cosa que no sucede con los susodichos, ya que p&zawÉh&i. 
C w ~ p á ~ s t  (le da pena a Sócrates) y también pÉhsi. (le pre- 
ocupa) no llevan tal nominativo-sujeto. Por eso, los estoi- 300 
cos llamaron a estas frases aquasi-predicados)), mientras 
que a los otros verbos, debido a las relaciones de corres- 
pondencia existentes entre ellos y los nominativos-sujeto, 
los llamaron oúppapa 540 y, también, ((predicados)). Si di- 
chos verbos eran completados en el sentido [con un caso 
oblicuo], los llamaron «quasi-predicados)), por ejemplo, 
p É h  C w ~ p á z ~ i . ;  si les faltaba [el caso oblicuo], «infra- 
quasi-predicados)), como pÉhm (preocupa). 

537 En 5 159. 
En él se expresa el agente de la pasiva. El otro caso de la pasivi- 

dad es el acusativo: objeto y sujet,o paciente. 

539 De las yuntas de animales. 
540 ((Predicado completo», i. e,, sujeto más verbo intransitivo: «Só- 

crates pasea)). 
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188. Lo que pienso yo es que estos verbos tienen un 
nominativo-sujeto sobreentendido, que en pÉhsi es el he- 
cho a que se refiere. Y es posible probar tal opinión del 
siguiente modo: se admite que pÉha está en tercera perso- 
na; luego, ha debido de salir de una primera y una segun- 
da, es decir, pÉho, pÉhsi.6, y si se admite que la forma 
sintáctica de la primera y segunda personas se continúa 
en la tercera, esto es, en lo que se refiere al caso y al nú- 
mero, por ejemplo: Eyh cppovzi(o ... «yo me preocupo, tú 
te preocupas, él se preocupa)), se admitirá igualmente con 
respecto a pÉho. Así pues, es posible: EyO pÉho ooi. (yo 
preocupo a ti), con un nominativo-sujeto y un dativo, y 
también oh pÉhsi6 Epoi (tú preocupas a mo; luego, de 
acuerdo con este tipo de construcción, en tercera persona: 
pÉh~i C o ~ p á z ~ i  (preocupa a Sócrates), se exigirá un nomi- 
nativo que no puede ser otro que el hecho a que se refiera. 
Pues lo que se entiende en pÉhsi. zo cpihooocp~iv iiházovi 
(filosofar preocupa a Platón) es «la filosofía produce preo- 
cupación a Pla tón~.  Y en pÉki OÉwvi TO nhouz~iv (ser 
rico preocupa a Teón). Por tanto, hay que suponer que 
en pÉhsi C o ~ p á z s i  hay un nominativo-sujeto sobreenten- 

301 dido. En consecuencia, la causa de que pÉhsi sea usado 
solo [impersonal] es que puede admitir cualquier hecho que 
pueda acontecer. Por eso, el pÉhsi OÉovi nos parece tener 
un sentido completo, pues, como decíamos, el verbo pÉhsi 
está empleado sobreentendiéndose cualquier hecho en ge- 
neral que se está produciendo en cualquier circunstancia. 

189. Hasta aquí por lo que respecta a la construcción 
de los verbos con los casos oblicuos, tal como nos había- 
mos propuesto exponer, quedando bien claro que los dife- 
rentes tiempos de la flexión, las distintas personas y los 
demás modos mantienen la misma construcción. Así, tÉp- 
votpi. (yo cortaría), aunque sea optativo, rige igualmente 

acusativo, o si está en tiempo de pasado o de futuro, natu- 
ralmente en la voz activa. Muchísimos otros ejemplos de 
esto mismo podríamos poner. 

190. Tampoco los participios se desvían de la norma 
anterior, aunque carezcan de la distinción de personas y 
modos propios de los verbos. Así pues, como decíamos, 
rigen los mismos casos, aunque las otras formas nomina- 
les 541, me refiero a las derivadas de los verbos, no llevan 
la misma construcción. Porque se puede decir ~ ó n z o ,  
zoihov (golpeo a éste), pero no *~onsU< zoiizov (golpea- 
dor, martillo [ + acusativo]), sino ~ 0 n ~ i . q  TOÚTOU (golpea- 
dor de éste); y aUh&i roihov (canta a éste), pero aUhqzfic 302 

roúzou (cantor de éste); yupváI;Ei. ZOUTOV (entrena a éste), 
pero yupvaozfi~ zodzou (entrenador de éste), de donde se 
deduce que todas las formas nominales rigen un genitivo, 
salvo si están en participio, pues éstas mantienen la misma 
construcción que los verbos y, por eso, es obligado que 
«participe» de la naturaleza del verbo. Por tanto, yupvál;ov 
zoOzov (el que entrena a éste) y abhov zo6zov (el que can- 
ta a éste). De este asunto hemos tratado con mas detalle 
en Sobre el participio. 

54L Sustantivos y adjetivos verbales, que admiten flexion como el 
participio. 
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LIBRO IV 

303 1. Después de las construcciones de los verbos, a las 
que dimos cumplimiento en el libro anterior, el tercero de la 
obra, vamos a continuar con las de las preposiciones, fal- 
tas de un tratamiento en profundidad, en razón de qua con 
unas partes de la oración se presentan en composición y 
con otras en aposición 542, sin que a menudo la acentuación 
distinta pueda ayudar a su discernimiento, al revés de lo 
que sucede con la mayoría de las partes de la oración en 
las que el acento único es indicio de la individualidad de 
la palabra, esto es, de que se trata de una sola parte de 
la oración; por el contrario, cuando se encuentra en cada 
una por separado es muestra de la separación de las mismas. 

2. Por ejemplo, Aioc ~ ó p o ~  acentuado con agudo en 
la penúltima hace que el genitivo sea sentido independien- 
te, igual que si fuese Aioc u i ó ~  (hijo de Zeus); pero, acen- 
tuado en la antepenúltima, A ~ \ i ó o ~ o p o ~  (Dióscuro), se hace 

304 semejante a Diógneto, Diódoto; y EC vo6 (bien pensar), 
con los dos acentos circunflejos permite suponer que nom- 
bre y verbo están separados; lo mismo que "Ehhqq n ó v ~ o c  
(Mar de Heles, Helesponto), con el acento agudo en su 

542 Se toma aposición, como siempre, en su sentido etimológico de 
«colocado junto a», es decir, formando palabra aparte. 

sílaba inicial; e, igualmente, EpoU ahoU (de mí mismo), 
con el doble circunflejo. Estos ejemplos y otros mil seme- 
jantes que hay cuando están unidos, adoptan una acentua- 
ción conjunta en conformidad con el principio de la com- 
posición; si no es así, el acento permanece también inde- 
pendiente, y, como dijimos, la permanencia del acento en 
cada palabra por separado permite suponer que están en 
aposición. 

3. Ahora bien, KaTaypacpo no muestra por la acen- 
tuación si se trata de dos palabras o de una sola, lo mismo 
que otras semejantes a ella: &noi~ou ,  ~azacpCpov~oc; to- 
das las parecidas presentan idéntica ambigüedad: &novÉ, 
&no8íc, y entre las conjunciones, ~ a e ó ~ t ,  6ióri (como ya 
mostraremos después 543, las preposiciones están presentes 
en ellas) y otras muchas. Sobre todos estos casos nos he- 
mos propuesto hacer una exposición en profundidad. Por 
otro lado, en algunas palabras no es posible considerar ta- 
les relaciones, pues no pueden llevar las preposiciones an- 
tepuestas ni en aposición ni en composición, como sucede 
con la totalidad de los pronombres en nominativo; de cuál 
sea la causa de la imposibilidad de dicha construcción 
daremos razón cumplida. 

4. Sin embargo, antes de entrar en los detalles de la 
sintaxis preposicional, no me parece inoportuno exponer 30s 

algunas dificultades que se presentan en dichas palabras. 
Por ejemplo, hay quien dice: <<que no había necesidad de 
que cambiasen su acento a la penúltima cuando aparecen 
traspuestas en la frase 544, esto es, cuando a pesar de ser 
'preposiciones' no se construyen antepuestas; pues con nin- 

543 En 4 26. Se trata de compuestos. 
Traspuestas, las preposiciones bisilábicas agudas cambian dicho 

acento a la penúltima (anástrofe). 



368 SINTAXIS LIBRO IV 3 69 

guna otra parte de la oración sucede que, cambiada de 
orden, cambie también su acento además; el fenómeno de 
la anástrofe no es de validez general ya que no todas las 
preposiciones que invierten el orden modifican también el 
acento. Y lo que es más, ¿por qué iban a ser las preposicio- 
nes las traspuestas y no las palabras que dependen de ellas? 
Así, en 

~XTUCJE X 0 U h U  K U T ~  

(mucho despreció) 545, 

donde la coherencia exige ~a.rÉxzuo&v, con lo cual la pre- 
posición no está más traspuesta que el verbo. O en 

' 1 8 a K l l v  K U T a  K O ~ ~ C ~ V É O U O ~ V  (a 247) 
(gobiernan en fiaca), 

y tantos ejemplos semejantes a éstos.» 
5.  La réplica a tales afirmaciones es sencilla: como 

se ha reconocido, según demostramos antes 546, las men- 
cionadas palabras recibieron su denominación de su posi- 
ción por excelencia, o sea, antepuesta. Por eso, los de la 
Estoa llamaban a las preposiciones ((conjunciones antepues- 
tas», por considerar más propio hacer la denominación en 
virtud de su construcción más conspicua que por el signifi- 
cado, como el de «condicionales», «copulativas», y demás. 

306 Y el resto de las partes de la oración no presenta una orde- 
nación fija como para que, aunque aparezcan traspuestas, 
se acuse dicha trasposición. 

6. Así que las [palabras] que tienen una posición úni- 
ca no pueden alterar su ordenación y adoptar posiciones 
cambiantes, por ejemplo, entre las conjunciones, q ~ o t  va 

545 Autor desconocido, atribuido a Calimaco. 
546 En 1 26. 

siempre en cabeza, nunca pospuesta; entre los verbos, los 
llamados subjuntivos jamás aparecen en otro lugar que pos- 
puestos a las llamadas conjunciones subordinantes; tampo- 
co los llamados pronombres enclíticos aparecen nunca se- 
parados de las palabras con relación a las cuales son enclí- 
ticos zípq(~Óv W E  (hónrame), 6óc pot (dame). Por eso, no 
puede admitirse aquella afirmación hecha en el Sobre los 
artículos de Trifón, de que 10s pospositivos [relativos] a 
veces resultan antepuestos [artículo determinado], por ejem- 
plo, en o< a v  Eh0g psivá~w p& (el que llegue que me espe- 
re), pues ¿de qué palabra declinable iba a ser el artículo?, 
¿y cómo puede ser artículo pospositivo [relativo] sin un 
nombre antecedente a que referirse, sino que, por el con- 
trario, aparece como indefinido al comienzo de la frase? 
Por lo tanto, no es artículo el óc ni aun cuando fuera 
inserto en el declinable 6 o q  (cualquiera que), pues ten- 
dría que ir acompañado de otras palabras declinables [pa- 
ra ser artículo] y no de indefinidos, ya que en óoric él 
mismo es también indefinido, e incluso más que el .sic 
(quién, alguien), lo cual es del todo contrario a la naturale- 
za del artículo determinado. En efecto, en expresiones de 
significado indefinido, mediante el añadido del artículo la 
persona queda determinada: «llegó el hombre», «admiré 
al poeta». 

7. Entonces, cuando las preposiciones no preceden a 
su régimen, todos estamos de acuerdo en que se ha produ- 
cido la trasposición, aunque sea que lo que debía ir en 307 

segundo lugar ha sido traspuesto al comienzo, pues, dicho 
una vez más, es cuando están pospuestas y ajenas a la or- 
denación conveniente cuando se reconoce que se hallan tras- 
puestas. Por tanto, me parece ridículo andar investigando 
si son las preposiciones mismas las traspuestas o las pala- 
bras regidas por ellas. 
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8. Con relación al cambio de acento en las preposi- 
ciones, puede decirse, en primer lugar, que también el res- 
to de las partes de la oración presenta ciertas particularida- 
des que, al no producirse en otras, las hace aparecer como 
problemáticas, según puede observarse de las enclíticas, de 
los interrogativos no agudos y de los indefinidos agudos 547. 

Por tanto, no está fuera de tono que las preposiciones pre- 
senten doble acentuación, cosa que tienen en común con 
los pronombres personales, que poseen formas tónicas y 
enclíticas; con 0 5 ,  según vaya al comienzo de frase o en 
interior, en cuyo caso lleva circunflejo; con la partícula 
expletiva q, con circunflejo al comienzo de frase, pero sin 
él cuando va pospuesta, por ejemplo, en 

tí ij 6k oh vóocpiv krr' Ühhov (O 244) 
(jcómo es que tú estás lejos de los otros?), 

6ti fi ~áhhiotov fi  asa ZávBixnov (?) 
(porque era muy bello, según Jantipo.. .), 

y en muchísimos otros podríamos pensar. 
9. Quizá la doble acentuación sea algo que les sucede 

por necesidad. Porque el resto de las partes de la oración 
presentan una única forma de construcción a la que se so- 
meten, como los adverbios, que se apoyan en el verbo, 

30s aunque incidan entre ambos muchas otras palabras; los ar- 
tículos en los nombres; los nombres acompañando a los 
verbos, y los propios verbos revierten en los nombres o 
en los pronombres, que se emplean, a su vez, en lugar de 
los nombres. Las preposiciones, sin embargo, al admitir 
dos tipos de construcción, una con los nombres y otra con 
los verbos, necesariamente han de adoptar una acentua- 
ción cambiante cuyo trastrueque significa, al mismo tiem- 

po, la anástrofe de la preposición, mientras que si se man- 
tiene con su acentuación propia, indica que la preposición 
está en la construcción debida. 

10. Así, en 

'IOá~qv ~ á t a  ~oipavÉouoi (a 247, supra), 

a causa de la acentuación en la sílaba inicial, o sea, por 
la anástrofe, se da a entender que la preposición pertenece 
a la palabra anterior; porque, si no fuera así, indicaría 
que iba con el verbo siguiente. Por esta causa es perfecta- 
mente admisible la doble acentuación de las preposiciones. 
Otro tanto puede decirse de 

E U ~ E  6E n a t p ó ~ h q  x6pi K E ~ ~ E V O V  OV (pihov vióv (T 4) 
(encontró a su hijo en tierra abrazado al cadáver de 
Patroclo), 

~ a i  yap bte rrpótiotov &OIG tm 6Éhrov E0q~a 
yoijvaoiv (atribuido a CALÍMACO) 
(tan pronto como puse las tablillas de escribir en mis 
rodillas); 

y, también, entre dos elementos nominales: 

p á ~ g  Evl ~ul i iav~ípg (Z 124, etc.) 
(en el honroso combate), 

7C07Ú.p~ Elri 8 1 ~ ~ ~ 7 1  (@ 409) 
(junto al turbulento río), 

xozaboíí Üxo Z~hhjsvroq (B 659, etc.) 
(del río Seléis), 

sobre cuyas diferencias hemos de volver en el lugar opor- 309 
tuno 548, cuando tratemos de las distintas formas de la anás- 

547 Con la misma forma. 548 NO en su obra conservada 
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trofe preposicional y de las que no la admiten, pues ahora 
nos hemos propuesto mostrar cómo los creadores del len- 
guaje tuvieron que idear, por necesidad, la doble acentua- 
ción de las preposiciones, y hemos de reconocer que sus 
propias formas predisponían al referido fenómeno, dado 
que a todas ellas les acontece el ser agudas, cuando el resto 
de las partes de la oración son más variadas en cuanto 
al acento, pero no gozan de tan buena disposición para 
la alteración del mismo como las preposiciones. 

11. Por esta razón las preposiciones con incremento 
arrastran con éste el acento agudo hacia el final, por ejem- 
plo, Evi, xpori. Debido a esto, Aristófanes de Bizancio 549 

no juzgó conveniente acentuar en la penúltima las preposi- 
ciones en el dialecto eolio 550, para que no perdieran con 
ello este carácter propio de la preposición, o sea, la retrac- 
ción acentual, pues si todas ellas fuesen acentuadas en la 
penúltima, al invertir el orden en construcción con un ver- 
bo o con un nombre, se verían imposibilitadas para cam- 
biar el acento por los motivos expuestos. Y, por lo mismo, 
tienen breves el comienzo y el final, ya que la cantidad 
breve puede cambiar más fácilmente el acento; de ahí, tam- 
bién, que cuando el eolio cambia los acentos del final, lo 
hace por lo general de sílabas breves. En consecuencia, 
cuando la cantidad silábica es larga, eluden la anástrofe K a -  

310 rai,  h a í ,  y similares. Luego, no todas pueden sufrir anás- 
trofe, como tampoco todos los pronombres pueden ser en- 
clíticos y tónicos, pero es algo que les sucede a la mayoría; 
ni tampoco todos los interrogativos admiten la retracción 
acentual; ni todo lo demás se somete a una norma única. 

549 El maestro de Aristarco, bibliotecario hasta el año 185 a. C. 
Por la baritonesis de este dialecto. 

12. Antepuestas a las partes de la oración, las prepo- 
siciones pueden estar en composición o en aposición. Con 
los nominativos de las partes nominales no cabe la aposi- 
ción de las preposiciones. Es claro, por tanto, que oUvoi- 
KOC (convecino), E x i ~ o u p o ~  (protector), oUv6ouho< (coes- 
clavo), UxÉ p6ouhoc (superesclavo), xápo i~oq  (extranjero), 
~ É T O I K O S  (emigrante), E~Gqho< (manifiesto), 6va6popo~ 
(remontante), x s p i o m o ~  (circunspecto), nspicpópqro~ (por- 
tátil), presentan composición de elementos, no sólo por la 
retracción acentual propia de la composición (puesto que, 
a veces, algunos compuestos conservan la misma acentua- 
ción y sin embargo, la composición no queda anulada por 
la permanencia del acento, como sucede con xsp1~hurÓ< 
[perínclito], 6vabpopq [retirada], ouvo~q  [cohesión], Ka- 
~ a p o v q  [permanencia], y tantísirnos otros), sino también 
porque la preposición acompaña al nombre a lo largo de 
toda la declinación, lo que no podría suceder si de aposi- 
ción se tratase, por ejemplo: ~ a ~ a  Krqoicpóvzo~ (contra 
Ctesifonte), Uxkp 'Apiorap~ou (por Aristarco), por no po- 
der adaptarse la misma preposición a todos los casos; mien- 
tras que las composiciones en nominativo arriba mencio- 
nadas se mantienen en todos los casos. 

13. Pero también se hace evidente por el acompaña- 
miento del artículo. En efecto, en aposición el artículo ce- 311 

de el primer puesto a la preposición, siguiendo a aquello 
de que depende; no así en la composición, puesto que, al 
ser la preposición una parte de la palabra, ha de llevar 
delante de sí el llamado artículo antepuesto a los nom- 
bres 55'. Ejemplos de lo primero son: X E P ~  ' A p m ~ á p ~ o u  - 
xspi TOU 'Ap~ozáp~ou ,    ara Krqoicpóvroq -  ara 706 

"' El articulo determinado, por oposición al relativo, artículo pos- 
puesto, como ya sabemos. 
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Kzqoicpovzo~, napi ozscpávou - nspi zoú macpávo~; de lo 
segundo: 6 n s p i ~ h u z ó ~ ,  6 oUv6ouho~, Ó ~ É Z O ~ K O G .  Gra- 
cias a esto, los casos de ambigüedad se resuelven mediante 
el añadido del articulo; así, se distinguirán: napa ~ o ú  
vópou, napa zo6 cpÉpovzo~, de los siguientes: zoú na- 
pacpÉpovzo<, zo6 napavópou, sobre los que hemos trata- 
do con toda precisión en otro lugar. 

14. En consecuencia, npoxpo~uhiv6ópsvo~ ([X 221:] 
arrastrándose), U n o n ~ n z q O z ~ ~  ( [ B  3 12:] acurrucados) cons- 
tituyen una sola palabra, y ~ a z á  formaría mejor parte del 
compuesto: 

k8ov  ara raUpov ESq6hq (P 542) 
(como un león después de devorar a un toro), 

que no una palabra aparte, dado que las partes de la ora- 
ción se conciben independientes, pero en composición no 
pueden separarse, como se mostrará en otro momento. Y 
tampoco, en 

yÉhaao~ SE ñaaa m p i  XOÓV (T 362) 
(la tierra entera sonreía en torno), 

puede acompañar al nominativo conforme a la teoría de 
la preposición, sino que o bien tiene el valor del adverbio 
nÉp15 (en derredor), o bien, por hipérbaton, se integra con 
el verbo, de manera que resulte n&pL&yÉhao&, esto es, «Se 
iluminó sobre manera», pues el que formara un compues- 
to con ~ 0 0 v  queda excluido por el acento, dado que no 

312 está retraído, como sucede con a6zóxBov (autóctono), 
Evooi~Bov (que sacude la tierra), y, además, por la consi- 
deración del significado, pues la palabra continúa siendo 
femenina, y, al entrar en composición, cambian el género, 
así, en a6zóxBov y Evooi~Bov, no se entiende la tierra, 

sino «el nacido de la tierra», en el primero, y «el que 
domina)), en el otro. 

15. Tales ejemplos se atienen, ciertamente, al uso co- 
mún, pero la investigación de sus causas nos mostrará la 
justificación de tal uso. Los nominativos y los vocativos, 
junto con los verbos que acompañan, hacen referencia a 
una única persona: «Trifón lee - Trifón, lee», «Trifón 
aprende - Trifón, aprende)), mientras que en los otros ca- 
sos han de entenderse dos personas: «lee para Trifón», 
«ama a Trifón», ((escucha a Trifón)), por supuesto sobreen- 
tendiéndose nominativos-sujeto. Esto sentado, una prepo- 
sición jamás podrá, en buena sintaxis, ir en aposición con 
un nominativo, ante todo porque es la relación expresada 
por el verbo la que puede asimilar el significado de las 
preposiciones 552 .  Sean, por ejemplo, «Platón» y «va», y 
una preposición: «en», «con», «bajo», «sobre», o cual- 
quier otra. La preposición no se inclinará hacia ninguna 
palabra que no pueda admitir la relación que nace de ella. 
Y, desde luego, no podrá ser «en Platónn, sino «va en»; 
ni «con Platón)), sino «va con», «va a través de», «va 
alrededor de». Por esto, al incluir la frase completa una 3 1 3  

sola persona, o sea, cPlatón va» el añadido preposicional 
externo se inclinara hacia el verbo en cuanto elemento pre- 
positivo que se acomoda a un pospositivo. 

16. (Decíamos al comienzo de este tratado 553 que los 
elementos constitutivos de la oración se comportan del mis- 
mo modo que los elementos de la palabra; y, así como 
hay letras que van antepuestas a otras letras, y no todas 
pueden ir ante todas, de la misma manera las palabras que 

Parece intuir Apolonio Díscolo el carácter adverbial originario 
de las preposiciones. Si no hay verbo, no hay preposición. 

1 2; 9. 
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van antepuestas no podrán anteponerse a todas las demás, 
sino sólo a aquellas con las que pueden entrar en relación 
sintáctica. Pongamos, por ejemplo, las sílabas zpa o Kha 
y que se les añade una o: evidentemente, no cabe ante la 
p o ante la h pues la o no puede precederlas, pero sí ante 
K y z, y, de este modo, habrá ordenación correcta en oKha 
y orpa. Pongamos también, por ejemplo, una palabra co- 
mo Tipuq y que le añadimos una v, al final quiero decir; 
desde luego que no podrá unirse una v después de la o, 
aunque en v acaban muchas palabras, dado que la o jamás 
precede a la v, pero sí al revés, sucesión que es muy fre- 
cuente en argivo 554.) 

17. Por tanto, si en una frase como nházov StahÉys- 
.rai (Platón conversa) con los dos elementos en la misma 
persona se inserta una preposición, no podrá sino cons- 
truirse antepuesta al verbo formando un compuesto, es de- 

314 cir npoobiahÉyezai. Ahora bien, si el carácter del nombre 
es tal que pudiera admitir una relación preposicional, en- 
tonces es factible que la preposición vaya unida al nombre. 
Así, n ~ p i ~ p y o q  no está muy lejos de n~p i~pyá<~oOat ,  ni 
E ~ ~ K o u ~ o ~  de En~~oupeiv. (Nada impide, pues, que se unan 
como nombre propio convencional, pues la primitiva for- 
mación del compuesto es la de tipo adjetival, convertida 
después convencionalmente al uso como propio. Pero, por 
otro lado, 'Av~iOeoq, 'Avzi.nazpoq, y similares, pueden ser 
considerados virtualmente como un grupo de preposición 
más genitivo, ya que significan «en lugar de [igual a] Dios, 
el padre». Está claro, por tanto, que los compuestos man- 
tienen su valor originario.) En consecuencia, si, conforme 
al razonamiento anterior, cuando va una preposición con 

554 Por no caer la nasal ante la sigma: Tipuvc (~ i rh to ) ,  t&vc parti- 
cipio de t ieqpi  (colocar), frente al común ri9síg. ' 

un verbo, va en composición y no en aposición, es del to- 
do punto necesario, como se mostrará luego 555, que los 
nombres verbales en nominativo se comporten igual que 
los verbos 556. 

18. Por otra parte, los casos oblicuos, al estar más 
desligados del verbo, esto es, al no referirse a la misma 
persona verbal, son también diferentes en cuanto a su con- 
figuración, pues adoptan, por el contrario, la aposición en 
lugar de la composición. Cuando, como decíamos, se trata 
de una frase de una única persona 557, entonces la compo- 
sición es obligada al mismo tiempo; pero la ausencia de 
esa relación que re produce entre verbos y casos oblicuos, 
excluye también la composición, siendo, por otro lado, más 31s 
restringido el uso de palabras con aposición preposicional, 
que en composición; así, xspi 'Anohhoviou, kv 'Anohho- 
vio y otros semejantes. 

19. Es probable que alguno diga que también cabe 
la composición en los casos oblicuos Bóhou nspt(30hou, 
Spópou ~azaSpópou,  y similares. Ese tal olvida que no 
se trata de una composición originaria en caso oblicuo, 
sino de una variante flexional a partir de un nominativo 
compuesto, como se mostrará en lo sucesivo. 

20. Es también probable que suponga que «las prepo- 
siciones, en realidad, no van en aposición con los casos 
oblicuos, sino que, pertenecientes al verbo, han sufrido una 
trasposición, por ejemplo: ~ a . r a  'Anohhwviou Eháhqoa - 
Ka~sháhqoa 'Anohhoviou (dije contra Apolonio - con- 
tradije a Apolonio), oUv 'Anohhovíq qpqv - ouvfivqv 
'Anohhoviq, nepi TOV ~ a p m f l p a  ESpapov - neptÉ6pa- 

En 8 32. 
ES decir que sean compuestos. 

557 De nombre-sujeto más verbo. 
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pov zov ~ a p n z f i p a ,  npoc TpUcpova sinov - npoosinov 
TpUcpwva, 'AhsSav6psiac ÉSpapov - ánÉ6papov 'Ahs- 
(av6psiac; y que, si se producen diferencias de significado 
entre ambas formas de construcción, la trasposición es la 
causante de la diferencia: ó vUv 6v9ponoc - vUv b 
av9ponoq (el hombre de ahora - ahora el hombre), rórs 
ó í í rohspa io~  - ó zórs íízohspaioc (entonces Tolemeo 
- el Tolemeo de entonces), Epoc O 608hoc - ó Epoc SoUhoc 
(el esclavo mío - mi esclavo). 

21. Contra esto puede decirse que, en los casos de tras- 
posición, la coherencia sintáctica se mantiene, aunque pue- 
da existir una cierta diferencia de significado; mientras que, 
en las preposiciones, la trasposición arrastra a un cambio 
de caso y, además, la mayor parte de las veces, dicha tras- 

316 posición no es posible; npoc 'Anohhóviov Epxopat, pero 
npooÉp~opat 'Anohhoviq, npoq TpUcpova hahó y npoo- 
hahó TpUcpom; y, por otro lado, es posible decir ~aracpÉpo 
oivov, pero no ~ a r '  oivov cpÉpw, y nspi r01) cpihou hÉyo, 
pero no nspihÉyo toU cpihou. Muchos ejemplos podríamos 
poner de lo mismo. Con lo dicho ha quedado perfectamente 
demostrado que las preposiciones se construyen con los ca- 
sos oblicuos, no pudiendo componerse con ninguna otra 
parte de la oración, si previamente no ha podido regir un 
caso oblicuo 5 5 8 .  Sobre dichas diferencias hablaremos en 
lo sucesivo 

22. Más aún, habrá quien crea que contra el anterior 
principio sintáctico van ejemplos como nap' Bhiyov Tpúcpov 
GjhioOsv (por poco no cayó Trifón), PEZ' Ohiyov Akov 
napÉorat (dentro de poco estará aquíDión), xapa ri ijpap- 

Son las llamadas preposiciones propias: las que rigen un caso 
y pueden entrar en composición; las que no, se llaman impropias. 

559 En la parte perdida, quizá. 

ZEV OÉov; (¿por qué se equivocó Trifón?), pues el r í  y 
el Ohiyov, u otras palabras semejantes que haya, podría 
parecer que llevan las preposiciones en aposición estando 
en nominativo, sobre todo si la construcción tuviese lugar 
con caso oblicuo 560: nap' Ohiyov TpUcpovi ouv$q zipq- 
Bfivai (casi sucedió a Trifón el ser honrado),  ara ri  
OÉova i$pi<si.c; (¿por qué ofendes a Teón?). 

23. Lo cual puede ser refutado si la frase llevase ex- 
plícito el acusativo sobreentendido. Así, en napa ri Tpúcpov 
qpapzsv (¿por qué se equivocó Trifón?), hay que sobreen- 
tender un acusativo: «causa», como si dijéramos: napa 
noiav aiziav iípaprsv Tpúcpov; (¿por qué causa se equivo- 
có Trifón?) 561. Otro tanto sucede con psra p i ~ p ó v  y PEZ' 317 

Bhiyov Ehsúoszai. TpUcpov (dentro de poco llegará Trifón), 
pues ha de entenderse psza p t ~ p o v  Siáozqpa 706 ~póvou 
(dentro de una pequeña duración de tiempo). Lo mismo 
puede decirse de todos los ejemplos semejantes, de suerte 
que las preposiciones han de ser interpretadas en aposición 
a los acusativos. El ejemplo napa zi hsinsi O hóyoq; (¿en 
qué es elbtica la oración?) es igual que si dijéramos: xapa 
riva hÉE,iv hsinsi. ó hóyoc; (¿en qué palabra es elktica la 
oración?), y, de la misma manera que no cabe que pueda 
entenderse napa ziq en nominativo, sino en acusativo napa 
ziva, así también hay que pensar que el r i  si se pone en 
nominativo no podrá adoptar la aposición preposicional, 
pero sí estando en acusativo, corno cuando decimos napa 
r i  (por qué). 

24. Pero, a su vez, a esto puede oponérsele lo siguien- 
te: decíamos antes que, en las construcciones preposi- 

ES decir, la apariencia de nominativo seria mayor. 
Donde ya no cabe la ambigüedad nominativo-acusativo de los 

neutros. 
En 8 13. 
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cionales en aposición, el artículo iba detrás de la preposi- 
ción, pero que, en compuesto, el artículo iba delante de 
ella; sin embargo, decimos zo napa zi (el porqué), lo cual 
no podría tener lugar, si previamente la preposición no se 
hubiese unido en una única palabra. 

25. A lo cual, por su parte, se puede replicar lo si- 
guiente: primero, el zí no precisa en absoluto artículo, pues 
los interrogativos los rechazan, según ya demostramos 563. 

Segundo, en la referida expresión, la construcción con el 
artículo no se hizo en virtud del interrogativo sólo, me es- 
toy refiriendo a «el porqué», sino que el artículo se refiere 
a la expresión como un todo y al hecho externo significa- 
do, igual que se puede observar en su construcción con 

318 el infinitivo, como cuando decimos «el escribir)), «el pa- 
sear», pues el artículo no afecta a las voces o a los tiem- 
pos, sino a la propia acción significada por el verbo. Lo 
dicho puede, asimismo, demostrarse mediante un giro ora- 
cional. Pongamos, por ejemplo, 1.14 napa zoUzo noqoó- 
~ s 0 a  (no actuemos contra eso), expresión que significa, 
por su parte, un hecho global del cual es propio el artícu- 
lo: zo p?j napa zoOzo xoiqoóps0a (el no actuemos contra 
eso). Por tanto, en el caso del zo napa zi, la preposición 
no va en composición por el hecho de llevar el artículo 
antepuesto. 

26. La misma consideración merecen 6tózt (porque) 
y ~ a e ó z t  (según que) acerca de si están construidos en apo- 
sición o en composición y si se trata del órt indeclinable 
conjunción o del declinable pronominal, el cual constituye 
el neutro de 82t5, formando así una sola palabra, al igual 
que 6noioc 6xóooq, o bien han de ser considerados como 
dos palabras, en cuya composición entran desde el mascu- 

lino dos elementos equiparables, es decir, o< ztq, en co- 
rrespondencia con un femenino igualmente formado por 
dos palabras: .ií ziq, de lo que sigue por necesidad un neutro 
también de dos palabras: o TI, y no ignoro que, en la con- 
junción o n ,  se encierra una segunda significación, cuando 
la entendemos afirmativamente, por ejemplo, cuando deci- 319 

mos: o n  V ~ K O  os (que te venzo), ozt xhsiová oou &va- 
ytvóo~co (que leo más que tú), construcción que se dife- 
rencia de la de valor causal: ozt nhsiová oou &vaytvóo~w 
ouvszózspóc oou ~ a 0 É o z q ~ a  (porque leo más que tú soy 
más listo que tú). Sobre tal distinción hemos tratado con 
más detenimiento en el tratado De las conjunciones, pero 
aquí, como de lo que se trata es de la sintaxis de las prepo- 
siciones, expondremos sólo lo que atañe a la cuestión de 
las preposiciones. 

27. Ya nos referimos a que, en algunas formas de apo- 
sición, las preposiciones presentan una construcción como 
si de conjunciones se tratara, lo que, se dice, es el motivo 
de que los estoicos las llamen «conjunciones prepositi- 
vas» 564, pues ÉvsKa ~ í v o q  hunq; (¿a causa de qué estás 
triste?) y 6ta zi huxij; (¿por qué estás triste?) son semejan- 
tes, lo mismo que EK ríiq baeupiaq (de la indolencia) y 
É v s ~ a  zíjq baeupiaq (a causa de la indolencia). Por tanto, 
no es absurdo el que las palabras mencionadas, me refiero 
a 6iózt y ~ a e ó z t ,  a pesar de incluir preposiciones admitan 
construcción de conjunciones. 

28. En efecto, a partir de la aspiración que se da en 
su interior 565, se hace evidente que el 6tózt no es una pala- 
bra simple, dado que la aspiración de las vocales no se 
produce en interior de palabra, por lo cual se ha conjetu- 

Cf. 8 5 .  
ES decir, se pronunciaba /dihoti/ como el simple. 
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rado que o bien se trata de alguna excepción, o bien que 
se ha filtrado del laconio al resto de los dialectos, de lo 
que hemos tratado con detalle en el tratado De los espíri- 
tus. Ahora bien, para mí, esto no es una explicación sufi- 
ciente del porqué el 6ióm está formado de dos palabras 
distintas, puesto que nada impide que también ellas estén 

320 formadas igual que las supuestas excepciones, a saber, 
,.bol 556 , EZV (sea, bien), y un ático z a o ~  (pavo real). 

29. Por el contrario, son sus circunstancias propias 
las que permiten determinarlo, ante todo, los propios ele- 
mentos 6iá y ozi. El 6iá, por un lado, jamás aparece en 
composición con sentido causal 567 ,  por ejemplo, 6iá6po- 
p06 (pasaje), GtazpÉxo (correr a través); sólo si va en apo- 
sición con un acusativo: 6ia TpUcpova (a causa de Trifón), 
6ta tqv fipÉpav (a causa del día), de donde resulta que 
el 6zi tampoco es conjunción, sino una palabra declinable 
en acusativo, ya que se demostró que un nominativo 
jamás puede ir apuesto a una preposición y que, en com- 
posición con un nominativo, el 6iá nunca tiene valor de 
conjunción [causal]. 

30. Queda, pues, por aclarar si el ozi es una palabra 
simple a la que precede 6tá, o son dos por aposición de 
o y zi resultado de la flexión del 6~ .tic masculino en la 
forma neutra. Esto es lo que tiene mayores indicios de ra- 
cionalidad, pues si se consideran los otros géneros, el mas- 
culino y el femenino me refiero, en los que no hay coinci- 
dencia entre el acusativo y el nominativo, resulta evidente 
que hay que distinguir dos elementos en ozi. Porque es 

Grito báquico. 
'67 La preposición 61á significa con genitivo «a través de» y con 

acusativo «a causa de». 
En 5 12. 

el acusativo el caso de 61' 6v ztva hóyov (por cualquier 
razón) y de 61' 7jv ziva aiziav (por cualquier causa), y 
lo mismo en plural: 61' oUq zivaG y 61' aq ztvaq, y otro 
tanto 61' 6 zi. Quedará claro, entonces, que el 6tózi consta 321 

de tres palabras: de la preposición 61á en función de con- 
junción [causal] rigiendo un acusativo, y de dos palabras 
flexivas equiparables, el o y el zi, que no pueden estar en 
otro caso que en acusativo. La misma explicación vale 
para ~ a 0 ó z i .  

31. Es preciso reconocer, igualmente, que en construc- 
ciones tales como 6ia zo 4pÉpav civai (por ser de día), 
6ia zo cp6~ 6vai (por haber luz), no es posible que el ró  
sea otro caso que el mencionado acusativo. Es posible tam- 
bién probarlo por la correlación de las expresiones, pues 
téngase en cuenta que hay correspondencia entre 61' ov 
ztva hóyov zaOza kyÉvszo (por cualquier razón que haya 
sucedido esto), 6ta toihov ~ a i  z a k a  oupI3rjoezat (por eso 
mismo sucederá también esto), y entre 61' ijv ztva aiziav 
(por cualquier causa) y 6ta zaiízqv (por esta causa); de 
donde se seguirá como consecuencia que también hay co- 
rrespondencia en el neutro: 6tózi fipÉpa koziv, 6ia TOÜTO 

cpGq E O ~ V  (por ser de día, por eso hay luz), donde, una 
vez más, la correlativa ha de entenderse en acusativo. 

32. Hasta aquí por lo que se refiere a la construcción 
de las preposiciones con nombres, tanto en aposición co- 
mo en composición. Con los verbos las preposiciones van 
siempre en composición; así, en ~azaypácpo, k@mavÉorq, 
napa~azazi0Ép~Ba, y todos los demás de este tenor. Tal 
vez pudiera parecer que esto no es verdad y que sea precisa 
una prueba que demuestre que se trata realmente de una 
composición. Pues se dice que, en tales ejemplos, las pre- 
posiciones están más bien puestas al lado de los verbos 
que unidas a ellos, y lo defienden del siguiente modo: 
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33. «Las palabras compuestas, del tipo que sea, no 
admiten flexión en el punto de juntura de la nueva pala- 
bra: por el contrario cuando están puestas una al lado de 

322 otra, hace que a menudo el primer elemento adopte for- 
mas diferentes. Ello se hace evidente, sobre todo, cuando 
la primera parte del compuesto está apocopada, como su- 
cede en hsovzócpovoq, MqvÓSopoc, ~uvóGq~zoc ,  ~ s t p o -  
ypacpo, naiSayoyc5. En tales palabras no se produce va- 
riación en el punto de juntura a lo largo de los distintos 
cambios flexionales. E, incluso, cuando la composición es- 
tá hecha con palabras completas, está claro que la compo- 
sición se mantiene fija tanto por la acentuación como por 
la ausencia de flexión del primer elemento, como sucede 
en ~~paocpópoc,  Eoocpópo<, 'Aozuávat, zspao~ónoc,  
Atóo~opoc. 

34. »Sin embargo, cuando están en aposición, el pri- 
mer elemento puede flexionarse, como - NÉa 7cóhi.c - NÉac 
nóhsoc,, aya006 Saipovoc, 'Apsiou náyou, a lo que con- 
tribuye, además, la acentuación por separado. Otro tanto 
sucede con las preposiciones mismas; así, sabemos ya 569 

que, en casos como napavópou, nspi~huzoU, el añadido 
del artículo permite reconocer si se trataba de una aposi- 
ción, al quedar separada la preposición por la inserción 
del artículo, esto es, napa zoU vópou, o bien de una com- 
posición, al ir la preposición unida y quedando el artículo 
exterior al grupo, en cuyo caso la construcción es zoO 
napavópou, zo6 nspt~huooU. 

35. »Luego, también en Kaza? pácpo, si la preposición 
fuese en composición, según el anterior razonamiento no 
podría sufrir ningún tipo de modificación; pero si esto no 
es así, sino que permite adoptar los distintos cambios fle- 

569 Por el 5 13. 

xionales como si se tratara de un verbo simple, es obvio 323 

que la preposición está más en aposición que en composi- 
ción. Y de la misma manera que la aceptación del artículo 
inserto revelaba la aposición en las expresiones nominales, 
así también la adopción de cambios flexionales en el inte- 
rior del compuesto nos mostrará otro tanto [en los com- 
puestos verbales], puesto que, por ejemplo, admiten redu- 
plicaciones: ~araypácpo - KarayÉypacpa, ~azahahc3 - 
~ a r a h s h á h q ~ a . ) )  

36. «Tampoco parece verosímil, según dice Trifón en 
su obra Sobre las preposiciones, que las preposiciones se 
hallan en composición con los verbos, y que no admiten 
los elementos flexionales delante 570, porque, siendo pre- 
posiciones, no tienen que llevar nada delante de sí. En 
primer lugar, porque es imposible que compuestos del 
tipo que sea sufran cambios ulteriores, según quedó de- 
mostrado 571.  ¿Por qué, entonces, como decíamos 572, no 
se consideran dichos cambios más propios de la aposición 
que de la composición? En segundo lugar, si es por el he- 
cho de ser preposiciones el que no pueda añadírseles nada 
delante, ¿por qué en algunos verbos sí se les añade 573: 

fivsns, napqvó~hqoes, ilvavzioUpqv. Y no digamos en el 
lenguaje ordinario: ~ s ~ á p p u ~ a ,  K E K ~ ~ L K ~ .  

37. »Pero si se rechazasen estas formas como irregu- 
larmente flexionadas, formas que, por otra parte, siguen 
la analogía natural, como se mostró en otro lugar, queda 
todavía por decir que a la preposición le corresponde el 

570 El aumento y la reduplicación. 
571  En 5 33. 
572 En 5 34. 
573 En algunos verbos se ha perdido la noción de composición, por 

lo cual pueden llevar el aumento y la reduplicación delante de la preposi- 
ción: EvÉírw, - ijvens, Evavrióo - ilvav~ioúbqv. 
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324 nombre de tal cuando desempeña su función propia, pero, 
estando compuesta con cualquiera otra palabra, ya no puede 
llamársele preposición, al ser un elemento de la palabra 
global, en cuyo caso ya no presenta las características pro- 
pias de la preposición. 

38. »Esto es posible probarlo basándonos en lo ante- 
riormente dicho 574. Por ejemplo, la preposición &va en 
& v o i ~ t q ~  (abridor) forma parte de la palabra, y, así, al 
formar un nuevo compuesto, pasa a ocupar una segunda 
posición 575 en 0 u p a v o i ~ t q ~  (abridor de puertas), aunque 
al entrar en composición vaya siempre al comienzo. Y tan 
pronto como ~ a t á  en ~ a t á G p o p o ~  ha pasado a formar 
parte del compuesto, lleva el artículo delante y no va ella 
al comienzo conforme al concepto de «preposición», sino 
detrás del artículo. Por el contrario, en la aposición prepo- 
sicional se mostró ya 576 que no cede su posición al artícu- 
lo:  ata Ktqoicp6vto~ y  ata toO Ktqoicp6vto~, EK 
AÉopou y EK t í j ~  AÉof30u. 

39. »De modo que, si se encuentra unida en K a -  

taypácpo, es indiferente que lleve delante los elementos fle- 
xionales [aumento y reduplicación], puesto que, como aca- 
bamos de decir, ya no es propiamente una preposición, 
sino una parte del verbo. Pero, si dichos elementos no pue- 
den añadirse al principio, hay que reconocer que tal pecu- 
liaridad no significa otra cosa que la aposición preposicio- 
nal; sin que la acentuación contradiga lo anterior, pues 
lo característico de la aposición es que se conserven los 
acentos en su lugar: ~ a t ~ i ~ o v ,  ~ a 0 í j ~ a ,  xpofjheov. Otro 
tanto puede decirse de casos semejantes)) 577. 

En 5 12. 
s75 LO que contradice el nombre de «preposición». 
576 En 5 13. 

Aqui acaba la cita de Trifón. 

40. A quienes hayan atendido estas razones les pare- 
cerá que ha sido probado con todo rigor que las preposi- 325 

ciones están con los verbos más en aposición que en com- 
posición. Sin embargo, es posible refutar todos y cada uno 
de tales argumentos del siguiente modo: no debe pensarse 
que los verbos compuestos de preposición se flexionan en 
los tiempos de pasado a partir de la forma base, sino que 
la composición se produce independientemente en cada tiem- 
po. De la misma manera que de ypácpo resulta ~a~aypácpw,  
así también de E y p a ~ a  sale ~ a t B y p a ~ a .  Así pues, cada 
una de las formas verbales mencionadas, que, además del 
tiempo, significan la voz, van adoptando la misma compo- 
sición preposicional en cada forma de la flexión indepen- 
dientemente, puesto que la acción significada sigue siendo 
la misma. 

41. La prueba más convincente de esto es que, a ve- 
ces, hay compuestos sólo en los tiempos de pasado 578 y 
que no los hay en presente, y también presentes y futuros 
sin los correspondientes pasados. Pues si lo cierto fuera 
que los compuestos se formaban a partir del presente co- 
mo base, y de él se hicieran los cambios flexionales de pa- 
sado, la consecuencia necesaria sería que no podría haber 
formas compuestas de pasado aisladamente, sin que hubie- 
se composición en el presente. Decimos KatÉcpayov, sin 
que pueda mencionarse el presente que le correspondería 579, 
y también ~ a t o i o o ,  sin que se use el presente, pero tam- 
poco el pasado. Más aún, decimos ansipi en presente, sin 
que haya una forma de pasado manifiesta. Hay que pen- 
sar, entonces, que cada tiempo adopta la composición por 
separado, en tanto en cuanto existiendo cada uno de ellos 

578 Que son los que llevan el aumento y la reduplicación. 
579 Son ejemplos de los llamados «polirrizos», como «ir» - «fui». 
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326 independientemente no presentan, sin embargo, la forma 
compuesta en los distintos tiempos ni se mantiene la com- 
posición correspondiente al presente. Muchísimos otros 
ejemplos semejantes podrían aducirse. 

42. Sin embargo, yo daría por válidas aquellas for- 
mas, me refiero a las que llevan los elementos flexionales 
delante de las preposiciones; dichas preposiciones toman 
sobre sí la diferenciación del presente con respecto a los 
tiempos de pasado, como sucede con ~ ~ V E X O V  frente a 
Evkxo; efectivamente, es analógico con fihauvov, y Kap- 
pUo - E~áppuov lo es de Euapmov. Hay que tener tam- 
bién en cuenta que de Evo~hO sale fivó~houv, y que sólo 
después que se ha formado éste ha seguido la formación 
del compueso xapqvóxhouv. 

43. Está claro que como el número de verbos así fle- 
xionados no es muy grande y que predominan los que com- 
ponen las preposiciones en cada tiempo por separado, po- 
dría pensarse que los primeros no se sujetan a la norma. 
Contra esto puede objetarse que la norma no rige igual- 
mente para las preposiciones así compuestas. Por qué, si 
rechazan el aumento delante de la preposición, no permi- 
ten que pueda decirse ~aOi<ópqv ~aOToa, esto es, con la 
1 larga, igual que sucede cuando se introduce una partícula 
en medio de ambas, por ejemplo: 

~ á 8 '  O' Eia' Ev Bahápcp (r 382) 
(y le aposentó en su cámara); 

por tanto, si concedemos que el aumento se haga en el 
interior, ¿por qué no va a tener lugar en el exterior [delan- 
te de la preposición]? Pues es imposible que el tiempo de 

327 pasado del ejemplo careciese de aumento interior. Por tan- 
to, como ya dijimos "', en dichos verbos la composición 

hecha en el presente la trasladan también a 10s tiempos 
de pasado sin adoptar la composición cada tiempo por se- 
parado, sino asumiéndola ya desde el presente "l. 

44. Yo entiendo que es porque dichas preposiciones 
son mayormente superfluas y sólo representan un añadido 
silábico a tales verbos, por lo cual llevan sobre sí el aumento 
de los mismos. Desde luego no es igual la diferencia que 
existe entre ypácpo (escribir) y ~ a ~ a y p á c p o  (registrar), que 
entre í<o y ~ a O í < o  (sentarse), ~ U 6 o  y ~aOsú6o  (dormir), 
Exo y EvÉxo (decir), por lo cual éstos pueden tomarse 
como simples. Sobre esto hemos hablado suficientemente 
en otro lugar 

45. El razonamiento se aclara del todo, si considera- 
mos los participios. Si se admite que ~ a ~ a y p á c p o v  es una 
sola palabra, puesto que se trata de un nominativo y puede 
llevar el artículo delante de la preposición, ha de admitirse 
también que ~ a ~ a y p á c p w  es una única palabra, dado que 
el participio tiene que presentar el mismo tipo de forma- 
ción que el verbo. (Por eso, &vazhác es participio, pues 
es asimilable a hvÉdqv, pero no lo es x o h i j ~ h a ~ .  Pues, 
cuando una forma participial adopta una forma específica 
y no participa del tipo de formación verbal, deja de ser 
participio. De esta teoría hicimos una exposición completa 
en el tratado Sobre los participios.) 

46. Y se puede añadir lo siguiente: si los nominativos- 
sujeto por concordar con los verbos en su misma persona 
no toleran la compañía de una preposición, pero sí la com- 
posición debido a su relación con el verbo, ¿cómo no va 
a ser contraproducente que lo que es causa de que no pue- 
da acompañarse de la preposición, ello mismo admita la 328 

ES decir, el prefijo forma parte del tema. 
582 Cf. 5 37, y en el tratado Sobre los compuestos. 
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aposición preposicional? Por eso, tampoco el vocativo 583 

admite la compañía de la preposición, por su concordancia 
con la persona del verbo, pero sí los tres casos restantes, 
dado que son ajenos a esa concordancia de personas. Más 
arriba mostramos que, cuando decimos ((habla contra Aris- 
tarco», el verbo se concibe en distinta persona 584. 

47. La acentuación es un ejemplo más para probar 
que se trata de composición. Mantener los mismos acentos 
es propio tanto de la aposición como de la composición: 
napa roU oocpoU fihesv, napa rbv oocpov EyÉvsro, y tam- 
bién en la composición se produce la permanencia del acen- 
to: nspi~huróq, l l a v a ~ a i ó ~ ,  &vrspaor~q.  Ahora bien, la 
retracción del acento es propia sólo de la composición. Por 
tanto, en ~ a O i j ~ a ,  en nposi~ov no puede decirse que sea 
más composición que aposición, puesto que una u otra pue- 
den ser: por el contrario, cuando se encuentran retraídos, 
sólo es propio de la composición. Retraído está el acento 
en KáeQ~ai, K ~ T ~ K E ~ T U ~ ,  olh&ipi, ~6pcpTlpi, oWoda,  

KUTEX' oUpavóv (v 269) 
(recubría el cielo), 

NÉorop S' a6 TÓT' Eqi<~ (y 411) 
(entonces era Néstor el que ocupaba el sitio), 

Eveoav ~ T O V Ó E V T E ~  6io~oi ((p 12) 
(dentro estaban las dolorosas flechas), 

kúmoav peyáAq &haAqr@ (E 393) 
(se atacan con gran griterío), 

y mil más, la causa de lo cual ya la explicaremos. Igual 
329 que en el caso de las palabras compuestas, hemos dicho 

que unas retraen el acento y que otras lo conservan en 
el mismo sitio. 

En 6 15. 
En 6 18. Que sus complementos, por eso son oblicuos y no rectos. 

48. Y lo que es más importante, todo imperativo bisí- 
labo retrae el acento en la activa: ~ázshOs, ~ a r á h a p s ,  
nspíypacps, y no cabe la menor duda de que son com- 
puestos. Y si se reconoce que éstos son compuestos, ¿có- 
mo no reconocer que los indicativos también son compues- 
tos? Pues, en efecto, una misma es la voz, uno mismo 
el modo de combinarse y uno mismo es el tipo de forma- 
ción verbal. 

49. Asimismo, el modo subjuntivo lleva las conjun- 
ciones subordinadas delante de la preposición: Eav Ka- 
rahápo,  Eav ~araypácpo; 13 que no podría tener lugar, 
si las preposiciones ocupasen siempre el primer lugar. Ello 
resulta igualmente obvio a partir de los restantes modos, 
a los que se añaden los adverbios acompañantes delante 
de las preposiciones: E%& Karahápoipi, &y& ~ a r á h a p s .  
Hasta aquí por lo que respecta a la unión de las preposi- 
ciones con los verbos. 

50. Es algo evidente que los participios correspondien- 
tes a los verbos y que son el resultado de su flexión, pre- 
senten el mismo tipo de formación, por ejemplo, napaoráq 
respecto a xapÉorq, nspicpiíq - nspiÉcpuv. Así, también, 
napacpÉpovroq, por existir a su vez su correspondiente 
napacpÉpo, constituirá una sola palabra. Porque, si saliera 330 
de cpÉpo del que se forman cpÉpov y cpdpovro~, según ya 
hemos dicho, resultaría que eran dos palabras: napa cpÉpov- 
TOS, en cuyo caso el artículo debería interponerse entre 
el participio y la preposición. 

51. En el tratado Sobre los participios dijimos que es 
más acertado llamar a estas formaciones parasintéticas que 
compuestas, puesto que, de toda palabra que es compuesta 
y se transfbrma en otra, esta segunda forma derivada ya 
no es compuesta sino parasintética. (De ahí que la acen- 
tuación de las palabras simples y de los compuestos apa- 
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rentes sea la misma, debido a que, tanto las simples como 
las parasintéticas, están sujetas a la misma norma analógi- 
ca, como está demostrado en el libro Sobre las formas de 
las palabras. Por tanto, llamamos compuesto al que cam- 
bia el acento, de agudo en la última, a una sílaba anterior, 
por ejemplo, de los en -o<: návoocpoc, V E ~ O ~ S O S ;  y para- 
sintético, al que no retrae el acento, puesto que él mismo 
no es compuesto, sino derivado de un verbo compuesto, 
por ejemplo de EnaKoÚw el 

&yopíj< h a ~ o u o v  Eóv~a [HESIODO, Trab. 291 
[atendiendo a la asamblea] , 

de hupaotS6, hupaoiSÓ~, de ~ E ~ Q I S O  - p~oqSÓ<, hacien- 
do ahora caso omiso de las excepciones, pues no es nues- 
tro principal propósito tratar aquí de la norma acentual 
de aquéllos.) 

52. Es, asimismo, cosa reconocida que Etóv y napóv 
(siendo posible) presentan la forma de los mencionados par- 
ticipios, por ser derivados de E ~ E O T ~  y nápsoztv; y tienen, 
con razón, desinencia neutra, puesto que se construyen con 
infinitivos dependiendo de ellos, en conformidad con la 
construcción de los verbos con los infinitivos: nápsozt 
cpthohoy~iv - mpov cpihohoy~iv (es / siendo posible ser 

331 filólogo), E ~ E ~ T I  K ~ ~ E Ú ~ E I V  - 6 6 0 ~  K ~ ~ E Ú ~ E I V  (es / siendo 
posible dormir). 

53. Con los pronombres, las preposiciones jamás van 
en composición, sólo [en aposición] con los ortotónicos 
en los casos oblicuos: ~ a z a  ooü, n ~ p i  ooü. Por qué con 
los ortotónicos ya se ha dicho en los libros anteriores 585. 

Es obvio, por tanto, que los pronombres en nominativo 
no llevan preposición en aposición ni en composición por 

En 11 67. 

la imposibilidad de dicha formación. Ahora bien, aunque 
en construcción pronominal, se dice un tanto descuidada- 
mente knÉK~1va 586. (Al igual que la expresión adverbial 
EXELTU [después, entonces], está con sentido temporal y pue- 
de ser transformada en un giro pronominal veza .raU.ra 
[después de esto].) 

54. Con los artículos, al no poder aparecer por sí so- 
los ni en composición, sino que siempre están en aposición 
con los elementos nominales siguiendo su misma sintaxis, 
con ellos la preposiciones van al lado, lo que ya ha sido 
explicado con detalle más arriba 587. 

55. Consigo mismas las preposiciones van tanto en 
composición como en aposición. Reconocido ya que con 
los nominativos las preposiciones sólo pueden ir en com- 
posición, se reconocerá también que x a p a ~ a r a e q ~ q  (de- 
pósito) es una sola palabra; y concedido que con los ver- 
bos las preposiciones van siempre en composición, se con- 
cederá también que E<unavÉozq se somete al principio de 
la composición, y que si &vaytvWo~~iv es una sola palabra 332 

también lo es &vayivóo~ovza. Es claro también que, si 
a dicha forma de participio se le añade otra preposición 
que no estaba compuesta con el verbo del que aquél se 
formó 588, la preposición añadida estará en aposición, pe- 
ro, si ya pertenecía al verbo, estará en composición: &va- 
y i v ó o ~ o  - &vaytvóo~ov.ra - napa &vayivóo~ov.ra, y con 
artículo: napa .rov &vayivóo~ovza. Pero, si se dijera na- 
pavayivóo~ovza, también tiene que añadírsele el artículo 
desde fuera: zov xapavayivóo~ovza. 

«Más alla»; literalmente, «tras aquello)). 
587 En 5 13. 
"' O sea, no estaba en el tema verbal. 
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56. A continuación vamos a hablar de la construcción 
de los adverbios, empezando por aquellos que están for- 
mados de una expresión preposicional y funcionan adver- 
bialmente. Por cierto, Heraclides Milesio, al enumerar en 
su Prosodia general las palabras que no pueden llevar acento 
agudo en la última, dice que es inadmisible que ~ i o ó  (hasta 
que) se pronuncie con dicha acentuación oxítona, puesto 
que las palabras acabadas en o retraen el acento agudo 
de la última sílaba, excepción hecha de las preposiciones 
hxó y hxó, ya que es característica exclusiva de las prepo- 
siciones el agudo en la última. Está claro que también a h ó ,  
el neutro de a h ó q ,  acaba en o, pero tiene su justificación 
para tal acento en que tenía que acentuarse igual que el 
masculino. Por tanto, no hay base para la acentuación 

333 oxítona de ~ i o ó .  Tampoco puede considerarse convincente 
que se haya formado del adverbio Éoq (hasta que, mien- 
tras) por tener que trastocar para ello todos sus elementos 
constitutivos: la cantidad silábica final se cambia para el 
principio, la sigma última para el medio y el acento agudo 
de la primera sílaba, junto con la aspiración que lo acom- 
paña, para el final., 

57. Mejor es explicarlo como una expresión con valor 
temporal constituida por la aposición de preposición y pro- 
nombre relativo, cuyos elementos han adoptado los carac- 
teres pertinentes de la construcción apositiva que les es 
propia, pues la preposición ~ i q  pierde su acento agudo 589  

cuando entra en aposición, como les acontece a todas las 
preposiciones. Luego, el relativo 6 es acentuado agudo con 
un espíritu correspondiente, lo que es propio de toda pala- 
bra aguda que no tiene otra palabra detrás. Y digo esto, 
porque todas las formas oxítonas construidas junto a otras 

ES átona (proclítica). 
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palabras que las siguen, cambian su acento agudo en gra- 
ve, por ejemplo: 

EY pfi pq~puIi) (E 389) 
(si su madrastra no.. .), 

y otros similares. 
58. Así sucede también con ES 06, Ev 4, hcp' 06, pu- 

diendo observarse que otro tanto es lo que pasa con los 
nombres: EV o ' i ~ q ,  EK AÉoBou, ~ i q  OIKOV. El sentido local 
de todos ellos es uno mismo, equivalente a sus derivacio- 
nes adverbiales, me refiero a AEoPÓOEV, o i ~ a 6 & ,  o i~oe t .  
(En otro lugar 590 explicamos cómo o í ~ o v  66, 0 U h ~ ~ ~ x o v  
6É y similares, aun estando constituidos por dos partes de la 
oración distintas, funcionan como una construcción adver- 
bid Única, y añadíamos que, si algunas preposiciones podían 2 

usarse en lugar de conjunciones, nada impedía tampoco 
que una conjunción pudiera reemplazar a preposiciones.) 

59. Ahora bien, quizá alguien se pregunte cómo es 
posible que dichas expresiones signifiquen nociones loca- 
les, mientras que en construcción con un relativo su senti- 
do sea temporal. La explicación de esto es que kv o i ~ q  
(en casa) y ES O ~ K O U  (de casa) tienen que expresar necesa- 
riamente una relación local, puesto que dichos nombres 
por si mismos ya significan de antemano lugar; los relati- 
vos, sin embargo, no significan sino anafóricamente, lo 
cual implica ya una noción temporal, puesto que la anáfo- 
ra es una reminiscencia del tiempo en que acaeció lo referi- 
do, y en consecuencia las antedichas construcciones con 
relativo han de expresar una noción temporal 591. 

''O En Adv. 180, 13 SS. 

591 NO necesariamente, pues tan relativa es «desde que» como «des- 
de donde)). 
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60. No porque hayamos dicho que tales partes de la 
oración están constituidas por la aposición de otras dos 
quiere decir que deban ser excluidas de su tratamiento pro- 
pio [adverbial] y remitidas al de la construcción de las par- 
tes por separado, igual que otras partes de la oración no 
son excluidas por la falta de analogía de dichas palabras 592. 

Se trata, desde luego, de dos partes de la oración; sin em- 
bargo, debido a la conexión de ambas, constituidas en una 
solamente, por lo cual se han de considerar conjuntamen- 
te, me refiero a E ~ C  o, EV c$ y ES 06, al igual que en los 
susodichos adverbios o i ~ o v  6 4  &ypov 6É. 

61. Tengo que añadir algo a lo dicho por Heraclides 
de que el adverbio temporal Emi (cuando) es el resultado 

335 de la misma construcción anterior, pues, dice él, a partir 
del adverbio de lugar o5 tiene lugar la transformación dó- 
rica 6 ,  de manera análoga a no6 en mi, aUz06 - &u.rsi, 
a la cual se acompaña la preposición Ení que aquí equivale 
a &nó, igual que otras veces aparece &7có en lugar de Eni; 
por ejemplo, hxopqvioa~ ([H 230:] enojado) es equivalen- 
te a Entpqviaa~. Para estar de acuerdo con dicho hombre, 
tampoco será obstáculo la forma de la sinalefa 593, pues 
muy a menudo hacen la sinalefa los dialectos dóricos con 
las sordas correspondientes [a las aspiradas]: 

KW r o < o ~ a q  'HpaKhÉqq 
(y el arquero Heracles), 

~ á h h i o ~ '  6navhEv 
(acompañar muy bellamente con la flauta), 

K& p ~ y a o 0 ~ v ~ q  'Aoavaía 
(y la muy poderosa Atenea), 

I. e. ,  también otras partes de la oración están constituidas por 
la agrupación de otras dos, por ejemplo, conjunciones. 

593 Con sorda, debiendo ser con aspirada Bqsi. 

LIBRO IV 

M~hápnoGa T' ' A p n ó h ~ ó v  TE 

(a Melampo y a Arpólico), 

& P X O L ~ E V  yap ~W0paoiov (ALCMÁN) 594 

(mandaríamos sobre los otrasios), 

62. Parece, sin embargo, que, aunque se admita el 
cambio de preposición y la sinalefa, en lo que estuvimos 
de acuerdo, a ello se opone la acentuación, pues en la for- 
ma común, igual que en dórico, los adverbios en - a ,  se 
acentúan con circunflejo en la última, mi y 7106, aU%i 
y ah06 ,  regla que no sigue Emi; pero, además, se opone 
el significado, ya que las variantes dialectales suponen cam- 
bio de forma, no de significado. Ahora bien, Emí no signi- 
fica lugar, como sucede con ~i en ~i za zhv ~ o t p a y ~ á v  
(donde lo de las anginas de cerdo) (Sofrón cómico, 98). 
Por eso, aceptaríamos mejor lo que es propio de otras con- 
junciones, esto es, la coincidencia formal de conjunciones 
y adverbios, también para la forma presente. Así, 6cppa 336 

es conjunción en 

iicppa n~noíeqq (A 524) 
(para que te convenzas), 

pero también es adverbio de tiempo: 

iicppa pEv 46.1~ f v  (O 66) 
(en tanto que era la aurora). 

Lo mismo puede decirse de oxoq e Iva con respecto al 
adverbio de lugar. 

63. Tampoco ha de pasarse por alto que las referidas 
palabras [ ~ i o ó ,  etc.] pueden expresar también relaciones 

'94 El ático exigía x y 0 donde aquí vemos K y T.  
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locales, si bien su sentido es sobre todo relativo, de ahí 
que exijan, la mayoría de las veces, el añadido del nombre 
de lugar: Ev @ zónq Epsivaq (en el lugar en que estuviste), 
E5 06 rónou &nijhí3ov (del lugar de que marché), sic o 
Enopsuópqv ~ o p i o v  (el sitio a donde me dirigi), donde, 
a su vez, las preposiciones sirven para expresar el sentido 
local junto con los elementos nominales. Así pues, es evi- 
dente que el caso de si< 6 Enopsuópqv ~wpiov no es otro 
que el acusativo, según mostramos más arriba que las pre- 
posiciones no pueden ir con nominativo, cosa que se pone 
de manifiesto si el nombre es masculino: siq ov knopsuópsv 
zónov. Hasta aquí por lo que se refiere a los adver- 
bios de lugar constituidos por una aposición preposi- 
cional. 

64. A continuación vamos a hablar de la construcción 
de preposiciones con adverbios. Así, de bnávo (encima), 
~ E P ~ K Ú K A ~  (alrededor), U n o ~ á z o  (debajo), &noSiq (dos ve- 
ces), &novÉ (tarde), y similares, de los que nuestros ante- 
cesores gramáticos sólo intuyeron que se trataba de com- 
puestos preposicionales, pero sin dar una explicación pre- 

337 cisa que acabase con las dudas al respecto. Pues, ¿por qué 
&novÉ no va a ser con más razón dos palabras que una, 
y lo mismo las semejantes a ésta? Es necesario, por tanto, 
suplir dicha falta y demostrar cuándo han de ser entendi- 
das como una sola palabra y cuándo no. 

65. Más arriba habíamos mostrado de manera sufi- 
ciente que las preposiciones se conciben funcionando por 
separado y en aposición sólo cuando van adjuntas a los 
casos oblicuos (no todas, desde luego, convienen a todos 
los casos, como ya dejamos expuesto en la llamada dntro- 
ducción))), pero con las indeclinables funcionan sin varia- 
ciones formales. De ahí que, por esta y por otras causas 
que ya hemos expuesto, no puedan aponerse al nominati- 

vo, por ser todavía forma no flexionada 595. Por eso, es 
del todo necesario admitir que otro tanto sucede con los 
adverbios, al no presentar casos oblicuos a los que se pu- 
diera pensar que acompañaban las preposiciones. Y no se 
piense que el 61' ózt se opone a lo anterior, pues ya mos- 
tramos 596 que estaba formado por un acusativo más la 
preposición 6iá, y que el orl no era conjunción, puesto 
que, si así fuera, constituiría una sola palabra, como 
sucede con el Ensi causal que está formado de la conjun- 
ción si y de la preposición Eni, según dice también Posi- 
donio. 

66. Vale la pena añadir lo siguiente: si los adverbios 
se relacionan con los verbos, y la construcción de éstos 
con las preposiciones es siempre una y la misma, parece 338 

evidente que lo que depende de ellos ha de adoptar la mis- 
ma construcción. Luego, si las preposiciones forman un 
compuesto con los verbos, lo mismo sucederá con los ad- 
verbios, dirigiéndose el sentido de la preposición sobre el 
verbo. 

67. Es posible que alguien diga que la inserción, a ve- 
ces, del artículo entre la preposición y el adverbio pone 
en entredicho la afirmación anterior, «pues ¿cómo va a 
admitir el compuesto de preposición y adverbio la inser- 
ción del artículo, si era justamente la inserción del artículo 
lo que servía para resolver los casos de ambigüedad en la 
composición de preposición y nombre: napa roO vópou, 
napa zoO qkpovroq? Luego, otro tanto sucede con &no 
roO vOv (desde el presente), &no zTj6 mjpspov (desde hoy), 
&no ziiq alípiov (desde mañana)». 

595 Sino la base de la flexión nominal, como para Aristóteles. 
596 En .$$ 26 ss. 
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68. Contra esto puede aducirse que, en algunos ad- 
verbios, está implícito un sentido nominal que es el que 
determina la sintaxis. Así, en oTjp~pov (hoy) está implícito 
fipÉpa (día), pero no al revés (pues un día no quiere decir 
que sea hoy, ya que día vale también para mañana y para 
ayer, los cuales, a su vez, tienen implicito «día», de suerte 
que si algo es mañana o ayer, a eso también le es aplicable 
«día», pero no, como dije, inversamente). Lo mismo pue- 
de decirse de vPv (ahora), que comprende un tiempo en 

339 el sentido más general sin hacer subdivisiones del tiempo 
comprendido, sino abarcando la totalidad a que se refiere 
como palabra genérica que es. 

69. Por lo tanto, si la construcción lleva implícito el 
sentido de «día», es del todo necesario que la preposición 
sea entendida en aposición, puesto que se aplica a una 
palabra [sobreentendida] en caso oblicuo, y es también 
del todo necesario el añadido del artículo para que la pala- 
bra implícita pueda ser significada, dado que el añadido 
del artículo es exclusivo para las palabras declinabIes, 
pues, de otro modo, jcómo iba a poder unirse ofip~pov 
a un artículo que es femenino, en genitivo y singular, cuan- 
do los adverbios no significan tales accidentes? (Desde 
luego que hay adverbios con los que no cabe sobreenten- 
der tal palabra declinable, y que por ello son ajenos a 
dicha construcción, así QnoOiq, &no.tpí~ [dos veces, tres 
veces] .) 

70. Y, al revés, un adverbio no puede admitir por sí 
mismo una preposición a su lado, a menos que previamen- 
te no se añada el artículo, el cual sólo se refiere a la pala- 
bra elíptica, como en los ejemplos siguientes: Ev .t$ aúpiov 
(en el mañana), Ev zíj ~ 0 É q  (en el ayer); lo que no cabría 
expresar sin artículo, puesto que las preposiciones sólo se 
construyen con palabras declinables y no podrían acompa- 

ñar a adverbios. Así, no es posible decir: *kv o f p q o v  (en 
hoy) ni *ES aúpiov (de mañana). 

71. Lo mismo puede decirse de Ev z$ 6 n o ~ á t o  (en 
el abajo), EV .t@ Enavw (en el arriba). Aquí el artículo se 
aplica a la palabra implícita que es «lugar» con la preposi- 
ción apuesta delante. Por tanto, a la hora de analizar hay 340 
que entender que la preposición inicial está en aposición 
con el dativo implícito y el artículo que lo acompaña, mien- 
tras que la segunda preposición ( h ó ,  Exi) va en composi- 
ción con el adverbio de lugar. 

72. En consecuencia, con lo dicho queda claro por 
qué &n&~8Éq (anteayer) no puede llevar artículo en el inte- 
rior, ya que aquí la preposición se une al adverbio tempo- 
ral formando un compuesto. Sin embargo, &no t í j ~  E x ~ É s  

(desde el ayer) se atiene a la construcción característica, 
esto es, la preposición rige al nombre [sobreentendido], de 
la misma manera que en EK iíjs ofipspov se exigía la inser- 
ción del artículo, pues EK oTjp~pov no era posible. Tal ex- 
plicación era necesaria, según decíamos para la cuestión 
presente, a saber, para que una clasificación de los mismos 
resultase convincente 597.  

73. A continuación vamos a considerar también 
ESaicpvqc (de repente), si se trata de un compuesto de tipo 
adverbial o es que presenta un sentido adverbial a partir 
del giro preposicional más adverbio, como puede observar- 
se en otros incontables ejemplos en los que alternan dichos 
giros preposicionales con adverbios que significan idéntica 
relación: ~ i q  o i ~ o v  &nÉp~opai - o l ~ a ¿ k  &nÉpxopat (mar- 
cho para casa), ES O ~ K O U  n a p ~ y ~ v ó p q v  - O ~ K O ~ E V  í[apE- 
yevópqv (vengo de casa), Ev o i ~ q  o& pÉvo - oE~o0i & pÉvo 

597 Como simples (dos partes de la oración) o compuestos (una sólo). 
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(te espero en casa). Esta misma construcción, según diji- 
mos 5'8, presenta el 

341 o k o v  6' Goshsúoopai (Z 365) 
(voy a entrar a mi casa) 

con relación a o i ~ a 6 ~  (a casa, adverbio), cuando explicá- 
bamos que el o i ~ o v  6É estaba formado por dos palabras. 
El adverbio en cuestión, debido a Ia afección formal que 
ha sufrido, no permite ver claramente su construcción, mien- 
tras que el resto de los de su naturaleza no ofrecen ningu- 
na duda al respecto, como queda dicho. 

74. Pues bien, del adjetivo Qcpavqq (invisible, incier- 
to) se formaron en derivación paralela femenina acpavia 
y Qcpávsta (oscuridad). Dobletes de este tipo son también: 
de ~Uo~prjq - ~UoÉp~ia  ('piedad), de donde, a su vez, el 

sUos$iq T É O ~ K E V  (autor desconocido) 
(la piedad está muerta), 

y ~f ipáeaa ,  pero también Eyaeia (faciíidad de aprendizaje) 

sbpa0iqv 4zsizo. Si6oU~ 1pÉ (CAL~MACO) 
(pedía inteligencia para dármela a mí) (?), 

y otro tanto sucede con 

ELSpavíq zó6s xohhóv (CALIMACO) 
( m u c h ~  holganza es esto). 

Del susodicho nombre acpavia resultó una expresión en ge- 
nitivo ES Qcpavia~, igual que, por otro lado, de aUzóq sa- 
lió, en femenino, el giro adverbial ES aCzijq (inmediata- 

mente, desde ahora mismo), así, el BS afizfj~ ' i ov~v  apbq 
AtovUotov (vayamos ahora mismo a Dionisio). En el giro 
anterior se produjo la síncopa de la a de la sílaba del me- 
dio seguida de la transposición al comienzo de la t de la 
penúltima sílaba, lo que fue causa de que la palabra aca- 
base en -a, y está claro que la alfa larga final se había 
de convertir en -u al desaparecer la causa de que la sílaba 342 

final fuese así 5yy.  De esta manera resulta EE,aicpvqc. 
75. Nada hay de extraño en que la a se sincopase, 

pues eso mismo sucede en onápyavov [de onapáooo], 
É6vov [de É6avov1, zÉ~vov [de ~ É ~ a v o v ] ,  6 á ~ v o  [de 
Gay~ávo] ,  'Epi~0ovi6at [de 'Ept~0ovtá6ai], y miles más; 
ni tampoco en que las letras se traspongan, por ejemplo: 
Qn~tp6ota Qn~psiota y, quizá, también de 6ópu el genitivo 
6ópuoq convertido en Goupóq, y yóvuoq en youvóq. Y dije 
«quizá» ante la duda de si no serán el resultado de la 
síncopa de yoiívazoq y 606pazoq. 

76. Es posible también explicar las alteraciones for- 
males de ESaicpqq a partir del adverbio que alterna con 
él: &cpvo. Del adjetivo Qcgawí~, en efecto, se formó un 
adverbio acentuado igual que el genitivo de plural QcpavGv, 
esto es acpav6q (lo mismo que de E U ~ E ~ G V  - ~fiospGq, de 
los que dijimos que coincidían en la forma y en el acento 
con dichos genitivos) 600. Y sobre éste actúa, a su vez, la 
referida afección formal [la síncopa de la a]. Y, como, 
debido a la afección que padecía, ya no mantenía la simili- 
tud con el genitivo, tampoco adoptó la misma acentuación 
(pues, como decíamos, a coincidencia de forma con el ge- 
nitivo de plural, coincidencia también de acento). Así pues, 

599 La desaparición de la 1 que la convertía en alfa pura. 
"O Regla que conservan las gramáticas griegas modernas.lCf. Adv. 

169. 
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la acentuación se convierte en barítona, perdiendo como 
consecuencia la -6 final. A veces, por el contrario, esta 
terminación adverbial junto con el acento antedicho toma 
la -q final, pero con la pérdida del acento está en lo posi- 
ble que, al mismo tiempo, se pierda la sigma, en cuyo caso 
adopta la acentuación de los adverbios acabados en -w que 

343 ya no se corresponden con adjetivos de tres terminaciones, 
como sucede con 800, ~ á z o ,  ~ i j ~ h q .  

77. En otro lugar hemos dicho que, muy a menudo, 
palabras cambian su acento al tiempo que pierden alguna 
letra. Así, la 5 arrastra consigo el agudo en adverbios co- 
mo 66áS, UnoSpá<, 6 ~ h á 6 ,  pero su ausencia en Unó6pa 
provoca el cambio del acento, haciéndose analógico de (jip- 
cpa, páha, alva,  que llevan acentuación barítona. Otro 
tanto sucede con la sigma en los acabados en -q con la 
penúltima larga: ~ o p í c ,  &pcpíq, &pot(3q6iq. Pero, como se 
producía la pérdida de la sigma en los barítonos como en 
n o h h á ~ t  y G E K ~ K ~ ,  también ~ o p i q  por la pérdida de la 
sigma se convirtió en ~ 6 3 ~ 1  en analogía con a601 y simila- 
res. Asimismo, hemos mostrado, con respecto a 8&unourfiq, 
Epyauzfiq, que por la pérdida de la sigma resultaban ana- 
lógicos de Eházqq, &pózqc y, por eso Osunózqc y Epyázq~ 
llevaban acentuación barítona. 

78. Habíamos dicho más arriba 601 que a expresiones 
preposicionales que significaban una relación adverbial, se 
correspondían adverbios. Así, con ES aUziíq se correspon- 
día en cierta manera aUzó0sv: 1wpsv aUzó0sv - &xÉh0o- 

344 psv ES aUzfj~ (vayamos enseguida). Lo mismo sucede con 

por E< aUzfiq (desde allí mismo), esto es, sin desviarse a 
ninguna parte. De la misma manera, entonces, acpvo se 
corresponde con ESaicpvqq; así, acpvo xapsyÉvszo 6 6sSva 
(fulano se presentó de repente) equivale a 6Saicpvqc 
nap~yÉvszo 602. 

Aquí damos por terminada la Sintaxis. Para la supuesta conti- 
nuación en unas páginas del tratado Sobre los adverbios, cf. Introduc- 
ción, págs. 47 y sigs. 

athó&ov 6' I pa  ptv (0 449) 
(inmediatamente le.. .), 
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